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Voto particular que formula el Magistrado

áon Francisco Rublo LlorentB

Disiento de la decisión de mla colégas por la que se considera admisible el presente recurso de inconstitucionalidad, de-

duCido contra preceptos d-e Leyes anteriores a la Constitución
que no han sido asumidas explícita o implfcitamente por el legislador ordinario actuando en el marco de ésta.

Mi disentimiento

S8

funda en las razones siguientes:

l.a Inconstitucionalidad y derogación son instituciones juridi.

cas distintas. cuyas diferencias no pueden ser abolidas m~(liante
el recurso a un concepto híbrido, y contradictorio. el de ·mcons~

titucionalidad sobrevenida-, qUe sirve de base a toda la construcción de la que disiento. La derogación es simple resultado de
la sucesión de las normas en el tiempo, la inconstitucionalidad,
por el contrario resulta sólo de la contradicción entre la Constitución y un·a n'orma posterior a ella. El principio ..Lex posterior
derogat. anteriorl. es un principio lógico necesario del ordenamiento jurfdico que ha de hacerse compatible con el principio de
jerarquía normativa (artículo 9.3 Constitución y, antes, en l el
articulo 1.2 de nuestro Código Civill, pero que sólo cede ante
éste.. La ..Lex posterior- no tiene efectos derogatorios cuando.
es de rango inferior a la ..Lex anterior», pero s610 entonces.
La .validez de este principio lógico se ve ademas confirmada
por el apartado 3.0 de la disposición transitoria de' la Consti·
tución. Tal precepto, aunque tal vez, en rigor, superfluo desde
el punto de vista te6rico, es ahora_ utilizado por primera vez
en nuestra historia constitucional y no puede tener otro sentido
. (puesto que ya el apartado 1.0 de. la misma disposición ~e rafiere a normas supralegales) que el de subrayar la eficaCIa' derogatoria .que la ConstituCión tiene respecto de las Leyes ordinarias o las disposiciones de rango inferior.
lnconstituclonaUdad y derogaci6n difieren también en sus
causas y en sus efectos. Como aplicación concreta del principio
..Lex superior .... la inconstitucionalidad puede resultar tanto
de vicios forn:eles, de defectos en el modo de elaboración,
aprobaci6n o promulgación de la Ley, como de vicios materiales,
ele la contradicción entre el contenido de _ésta y uno o varios
preceptos de la Constituci6n. La derogación se produce sólo
como resultado de .una explicita decisión posterior o. implícita·
mente, de una nueva regulación _de la misma- n:ateria, pero
nunca como cons-ecuencia de una modificación en los cauces previstos para la elaboración, aprobaci6n o promulgación de _los
preceptos Juridicos.
.
La inconstitucionalidlld implica la invalidez de la Ley; la
derogación, por el contrario, sup.one la validez y prodUce· sólo
la pérdida de vigencia. El hecho de que, en aras de la seguridad jurfdica, la declaración de inconstitucionalidai:l vea atenuados en nuestra Ley Orgánica (artículo 40.0 los efectos que
en pum teorfa cabría tal vez atri'::mirle, no autoriza a ignorar
las dif6rencias existentes.
2.- La determinación de cuál sea- la norma aplicable al caso
controvertido, es decir, la norma vigente y, en consecuencia,
la apreciaci6n de cuáles son los preceptos que, habiendo existidó, han sido expulsados del ordenamiento por haber sido dero·
-gados, es facultad propia de los Jueces y Tribunales qUe integran el Poder Judicial, sometidos -únicamente" al imperio de
la Ley. N<> existe ningún. precepto cOnstitucional que limite,
condicione o reduzca esta facultad, excluyendo de ella los
pronunciamientos que hayan de apoyarse en la eficacia derogatoria de la Constitución respecto d,e las Leyes anteriores
a eIJa.
3. a Son también los Jueces y Magistrados que integran el
Poder Judicial quienes, al determinar cual sea la norma aplicable, han de hacer-uso del princiPio de jerarquía, negal1;do en
consecuencia aplicación a aquellos preceptos contradictorios con
otrae que, aunque anteriores en el tiempo, son de rango superior. La única limitación que la Constitución impone en este
punto a la competencia del Juez ordinario es la que, contenida
en el articulo 163, se refiere a la L~y, El tenor literal de este
precepto (..Cuando un órgano judiclalconsidere, en algún" pro-
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ceso, que ~anorma con rango de Ley apllcal?le al caso, de
cuya validez dependa el fallo pueda &er ContrarIa a la Constitución_) no permite le. menor duda sobre BU sentido, pues sólo
es norma aplicable la' vigente y es SU validez, no SU vigencia,
la que puede ser cuestionada en razón de entenders que hay
contradicción entre ella y la Constitución.
Esta limitación que la Constitución impone a los órganoS del
Podr Judicial para declarar la invalidez de la Ley que, siendo
posterior a ella, la infIjnja· (artículo 39.2 LOTO no limita e~
modo alguno su facultad para interpretar los pr.eceptos Gonstltucionales, sino que, por el <:ontrario, la presupone. El Trfbunal
ConstitucIonal es "el intérprete supremo de la CoIlBtltuci6n, pero
no el único, y nuestroa Jueces.y Tribunales estAn- oblige.doe a
interpretarla, no sólo para declarar derogadas las normas ante~
riores que se le opongán, o inconstitucionales las posteriores de
rango infralegal que la infrinjan, sipo también para solicItar
un pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de las
Leyes posteriores cuya C<>DStttli<:ionaUdad les parezca cuestio. nable o para resolver negativamente, optando por 1& aplicación
de ·la Ley impugnada, las alegaciones de Jnconstitucionalidad
.que puedan hacer las partes. En uno y otro caso, el Juez ordi·
nario actúa como Juez de la constitucionalidad, con entera libertad de criterio y sin verse forzado, como en otros sistemas, a
plantear ante el Tribunal Constitucione.l la <:uestión suscitada
por las partes en cuanto ,que no la considere ..Manifiestamente
infundada_o
4.- "La Constitución yo su propia Ley Or§{tnica otorgan· a este
Tribunal competencia exclusiva para declarar la inconstituciona·
lidad de las Leyes y la nulidad de aquellos de sus preceptos
afectados por ese vicio (articulo 39.1 LOTe) Y cuando opera
dentro de eIJa, tienen sus decisiones plenos efectos frente a todos
(artículo 164, 1 Constitución). Es esta competencia para expulsar
del ordenamiento las Leyes inconstitucionales la que es monopolio del Tribunal Constitucional, no es por tanto, un mon/?po·
lio para enjuiciar. sino sólo para rechazar. Y .esta. competencia
exclusiva no puede ser compartida de ningun modo con el
Juez ordiB6rio de\ mismo modo que no puede ser compartida
la competencIa' exclusiva de los órganos del pOder judicial pare.
decidir cuá.l es la Ley'vigente.
.
.
Ni la cuestionable distinción entre normas constItucionales
programá.ticas y normas cónstitu~ionales de inmediata apllc!"ción. nna distinción, dentro de le Constitución: entre ,princtpios
y preceptos concretos, o entre leyes que ..contradicen. la Constitución y otras qUe le son simplemente _contrarias. permiten
establecer un sistema de división de competencias entre el Tribunal Constitucional y los órganos .del Poder Judicial para declarar qué L",yes han quedado derogadas por la Constitución. y
cuáles no. Cualquier construcción de este género conduce inevitablemente a distinciones meramente cuantitativas. qUe na
sirven en modo alguno a la seguridad jurídica que nuestra
Constitución (artículo 9, 3.°) garantiza. Sólo el reconocimiento
de la competencia exclusiva de los Jueces y Tribunales para
juzgar sobre la adecuaci6n a la Constttuc:tón de las Leyes an·
teriores Q ésta y de la competencia igualmente exclusiva del
Tribunal ConstitucIonal para invalidar, en SU caso,. las posterio·
res, como obra de un poder vinculado por la Constitución,"
ofrece un criterio claro e inequívoco...
No carece, sin E'mbargo, el Tribunal Constitucional de facultades pare. rectificar 6i ello fuer&" necesario, la interpretación
defectuosa que los órganos del Poder Judicial pudieran. hacer·
de la Constitución en relación con las Leyes anteriores que el
legislador ordinario no haya derogado o modificado. El recurso
de amparo contra actos u omisiones de un órgan,o judir:1al. (artículo 44 LOTC) y la cuestión da ·constitucional1dad que, con
este motivo, pueden..plantear las Salas del Tribunal Constitucional ante el Pleno de éSte (artículo 55 LOTe) ofrecBn remedio
suficiente para invalidar las Leyes anteriores 8. la Constitución
que infrinjan los derechos fundamentales y libertades públicas
que ésta garantiZa.
Madrid. 2 de febrero de' 1981.-Francisco Rubio Llorente.
Firmado y rubricado.
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El. Pleno del Trtbunal Contitucional compuooto por don Manuel Garcia-Pelayo y Alonso, Presidente, don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel LatoITe Segura, don Manuel Diez de
Velasco ValJejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria
Begué-Cantón, don Luis Diez ,Pice.zo, don Francisco Tomás y
Valiente, don Rafael GÓmez·Ferrer Morant, don Angel Escudero
del Corral y don Plácido Femández Vlagas, Ma·gistrados, ha
pronunciado

de fe6rero de 1981
de la Quedra-Salcedo y Femández del Castillo, contra varios·
preceptos de la Lev Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la
que se regula el Estatuto de Centros Escolares. en el que ha
comparecido el Abogado del Estado en representación del Ceblerno; siendo Ponente, con la salvedad que se indica e~ el
párrafo 115, el Magistrado don Francisco Tomás y Valiente,
.
L ANTECEDENTES .

1. -Por medio de un escrito fechado en Madrid a 14" de octubre de 1980 y presentad<> ante este Tribunal Me mismo cUa,
d<>n Tomás de la Quadra Salcedo, attuando COIJX) comisionad<> de
.sesenta y cuatro Senadores, interpuso un recurso de tnconstitu~
SENTENCIA
cionalidad contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/1980,
En el ret:urso de inconstitucionalidad promovido por sesenta . . -de 19 de Junto, por la que se regula el Estatuto de Centros Es·
r cuatro Senadores representados :P<n" el Comisionado don Tomás
cola.res (en adelante citada como LOECE)~
.
--
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El recun-ente invoca también le. protect:lón que ,la Constituci6n (articulo 16.1 y 21. otorga & las acciones de los profesores
que afectan a su vida personal e íntima, y sostiene que en caso
de colisión entre tales acciones y el ideario del centro. habrá
de lugar el, principio de diStreción, que seré. el que indique en
cada ocasión cuando la conducta intima y privada del enseñan1.° .Articulos quince (15), dieciocho (l8) y treinta- y
te choca con el ideario o cuando es el ideario el que quiere
cuatro (M). por infracción de los articulos dieciséis nú~
invadir
estos ámbitos privados.
meros primero y segundo (16.1 y 2), veinte número pri4. En el motivo segundo de la demanda se sostiene que le.
mero apartados bl. el y d) {20.l.bl, el y dJ. Y veintisiete
infracción del articulo 34.2 '1 3 bl Y d) de la LOECE contra
número prImero y número séptimo (27.1,7), de nuestra
el articulo 27.7-,CE se produce al reconocer fa Constitución ei deConstitución..
.
..
recho de profesores, padres y alumnos a intervenir en el con2," .ArUpulQ treinta y cuatro número dos y tres apartrol de los cent!'06 sostenidos oon fondos públicos y limitar en
tados bl y dl {34.2 Y 3 bl Y dl. por infracción del articulo
cambIO el artículo 34.3.d) esta intervet;lciÓD a le. .participaCión
veintisiete riúmero sIete (27.7) de la Constitución.•.
00
en
una Junta económica con la misión de controlar y supervi3. -Articulo .dieciocho número uno (la.U por infr!icsar la gesti6n económica del centro. En cuanto a los aspectos
CiOn del articulo veintidós punto primero (22.U de la
no econó,mf~, la infracción se protluce al no desarrollar la Ley
Constitución..
_
Orgánica ese derecho de los padres y remitir su regulación al
.f ..o _Disposición adicional número tres (3) .por infracreglamento-Interno de cada centro, violándose la reserva de ley
ción del artículo 81 de la Constitución.(.s610 por 1ey-) del articulo 53 de la Constitución. Por último
5. 6 _Articulo seis {6}. once UU. doce (2). veinte (20) ,
y siempre a juiCio del comisionaQ.o de los senadores sotialis:
veintidós (22). veinticuatro apartado uno (24.1), veintitas,
1~ infracción de la Constitución se produce también porque
cinco apartados uno y dos (25.1 y 2), veintiocho apañauna mterpretaci6n extensiva del ideario a aspectos pedagógicos
do tres (28.3), treinta y ocho (38), y treinta y nueve (39),
y organizativos limitarla indebidamente las posibilidadM de par~
aS:i como el articulo octavo. (a), noveno (9), trece (3) y
catorce (4). todos ellos de la Ley Orgánica 5/19bo, por. ticipación de padres, profesores, y, en Su 08.SO, alumnos.
s. En el motivo tercero de la demanda se _fundamenta la
infracción del articulo 81 de la Constitución en relación
existencia de una violaci6n del articulo .18.1 LOECE contra el
con el articulo ciento cuarenta y nueve número primero,
8!t:culo 22.1 ,CE con el argumento de que el derecho de aso la'materia primera y trigésima U49.1.1.« y' 30.1), también
c16n comprende no s610 el derecho- a asociarse sino también
de la Constitución y con el ar.ticulo quince (5) del Esel de no asociarse, mientras que el articulo 18.1 de la .Ley hace
tatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por Ley Orobligatoria la pertenencia a una Asoclaci6n de padres para que
gánica 4/79 y artículo dieciséis' Ue} del Estatuto de Autoéstos puedan e1ert;er su derecho a participar, siendo así que tal
nomía del Pais Vasco aprobado por Ley Orgánica 3I7~._
derecho les está reconocido en la Constitución (articulo 27.5
2. Como los senadores recurr,!!ntes pertenecen politica~ente y 7) sin condiciones.
e. En. el motivo cuarto Se afirma la existencia de una violaa las Grupos Parlamentarios Socialista, Socialistas de Cataluña
ción del artículo 81 CE por 1& Disposici6n adicional número S
y Socialistas vascos. el comisionado ha considerado oportuno
de la LOECE por cuanto ésta establece un sistema de modifi.incIuir en la demanda una exposici6n de cuál es -el modelo
caci6n o derogaci6n de una Ley Orgániba contrarlo a las previeducativo que defienden los socJalistas_, qUe fue defendido por
siones constitucionales, ya que la citada Disposición permite
sus diP:ttad06 y senadorés tanto con ocasiÓn del debate parla· .que
una Ley ele una A.samblea legislativa de una. Comunidad Aumentano en torno al articulo 27 de la Constitución como despueda dejar sin efecto' una Ley OrgAnlca, como es, prepués. a propósito del correspondiente a la Ley ahora imp~gna "~noma'
CIsamente,
esta Ley- de Centros. ~
- '
da. El comisionado trata 'con elIoda distinguir entre las razones
T.
Finalmente
los artículos impugnados por los recurrentes
de discrepancia pollUca que los socialistas tienen frente a la
en el motivo Quinto de la demanda son inconstitucionales seLey de centros, y los motivos Jurídicocs por los que la imgún ellos, porqUé algunos de tales artículos no son ProPio's de
pugnan, 8iendo obvia~ente mAs amplias aquéllas que éstos.
una Ley Orgtmica -que debe constreñirse al desarrollo de los
pues con ello se pretende atacar a la LOECE s610 en cuanto
dere~hos y libertades fundamentales- sino que pertenecen al
se entiende que ha infringido le. Constitución y con el fin de con-ámbito
de las leyes ordinarias o al de ·las leyes de normativa
tri'bulr a la depuración del ordenamiento. El bOmisionado ilusbásica; y otros artículos son inconstitucionales porque. tratan
tra la exposición del modelo educativo socialista con abundantes
de materias cuya regulación no pertenece al Estado, sino que
referencias a fragmentos de las princIpales intervenciones de
corresponde, segítn sus respectivos Estatutos de Autonomía, a !a
los parlamentarios sociales a lo largo de los debates antes
competencia plena de 186 Comunidades de· Cataluí'ia y País
aludid06.
.
Vasco.
Tras ello, y después de una breve referencia a algunas sen8. El Tribunal Constitucional acord6 el dia 22 de octubre
tencias y textos de varios acuerdos internacionales co.ncerniende 1980 admitir a trámite la demanda y dar traslado de la mistes al tema de la enseñanza" el rEt:urrente expone los fundama al Congresc de los Diputados y al senado por conducto
mentos jurídicos de sus prl?tensiones, y como éstos son notode 6usPresidentes; y ,al Gobierno por conducto del Ministerio de
riamente diferentes entre si e irreconduclbles a un único .peJusticia para que en. el plazo de quince dias pudieran persotitum_, el objeto del recurso aparece trate.do. en c"ineo parteEl
narse $' fonnular alegaciones.
o .. Motivos- independientes entre sí.
_
,'9. El dfa 29 de octubre el Abogado del Estado se· personó
3. En relación con _los. artículos impugnadoS en el Motivo
ante el Tribunal en nombre del Gobierno y solicitó una pr6prhr.:ero la violaci6n de la -Constitución se produce,' a juicio
rroga de.J plazo prevl~to en el artit:ulo 34.2 de la LOTC por es·
del recurrente, porque los artículos 15, 18 Y 34 de .la LOECE
pacio de siete días hábiles. El Tribunal, por providencia fechano .señalan limites al alcance del derecho de los propietarios
da el 31 de octubre, acord6 tener por .personado al represend~ centros I?rivados a establecer un ideario, por lo que éste
tante del Gobierno y concederle la prórr{l~a solicitada.
puede invadIr la -eEfera de la libertad ideol6gica de los profe.
10, Con fecha 7 de noviembre el Presidente del Senado diw
sores, los padres y los alumnos, produciéndose en caso ~ conrigió un escrito a este Tribunal rogando se tuviera por persoflicto un sometimiento indebido de éstos, al ideario, ya que el
nada a dicha Cámanl y por ofrecida su colaboraci~n a lo-s
articulo quince lo Jerarquiza por encime. de las demás libertaefectos del artículo 88.-1 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti·
des, que quedarían así' supeditadas a. él e incluso al Reglatudona!.
menta de régimen intertor del centro. Frente a esta jerarquiza~
11. Ast'n:.'ismo, el 12 de noviembre de 1980 se dio entrada
ción de unas libertades a otra& el recurrente propone como soen este Tribunal a UD escrito del Presidente del Congreso, felución que se ~efina el ámbito propio de cada una para artltu
chado el 28 de octubre y con fecha de" salida de dicha Cámara .
larlas entre sL
ello de noviembre. en el que se acusaba recibo del escrito del
Tribunal Constitucional dirigido al Congreso.
La libertad de ensei'íanza de los' prof-esores (articulo 15
El 11 de noviem1;)ra,' el Presidente del Congreso remiti6 un
LOECE) se en~uentra recogida según él,,;en el artículo 27.1
nuevo escrito al TrIbunal pOr el cual le comunicaba qUe en cum~
de la ConstitucIón en relación con el 2O.1.c}, y es una libertad
plimiento de un acuerdo de la Mesa de le. Cámara, el Congreso
que tiene una dimensi6ñ institucional, 'po1" estar reconocida en
no se personarfa ni formularla alegaciones en el procedimipnto
interés de la ciencia y defiende la libertad de decir la verdad
del
presente recurso de lnconstttu_cionalic.Jad, así como oue ofreaunque en las ciencias del espiritu no siempre podrá hablarsé
cia al Tribunal la doculT.entaci6n relativa a la tramitación parde la verdad en términos absolutos.
lamentaria de la Ley Orgánica 5/1980.
En opini6n del' comisionado seftor De la Quadra, otra de las
12. El 18 de noviembre el Abogado del Estado, en rElpresen~
libertades concurrentes, la de creación de oentroé docentes
tación del Goblemo,l:lresentó su escrito de alegacionés; en el
41610 pretende, frente al Estado, el reconocimiento de su acUvi:
que suplica que, tras. el trAmite' que correspOnde.. dicte este
de.d y de que hay aspectos en la educación, distintos de los que
Tribunal sentencia por. la que declare la inadmisión del r~
afec.tan al contenido mismo de la ensetlanza, .como son lOS relacurso
o. subs\diarlamente, 10 desestime en todas sus partes y
tivos a la moral y' a la religión, en los que cada centro puede
pretensiones.
_
ten,er su propia orientación, eu carácter propio, el cual debe
La tnadml,sib11idad del recurso se basa, El. juicio del Abogado
ser respetado por los profesores con un deber de discreción
del Estado, en que. el Comisionado asume la representación
evitando --en cada caso de discrepancia- el ataqU$frontal. Á' de
los recurrentes, pero no puede ab10rber su dirección leese carácter propio debe estar referido y limitedo el ideario, sin
trada.
. , que -según el ret:urrente- puedan introductrse en éste otros
I - En cuanto al fondo del asunto el representante del Gobierno
aspectos de caráclRr didé.ctico, cultural opedagó,rtco. que son
.
rr.anifestaci6n 'del poder de di:r8Cci6n del titular del centro, pero , formula entre otras las siguientes alegaciones:
1.- Con ocasión de-l juicio lógico dé" compRtibilidad entre la
que ya no ,Condicionan la libertad· de enseñanza de los profesores.. "
norrr.il\ impugnada y la Constitución no se debe entrar en el us.0
En 'el recui'6o Be pide al Tribunal que, previos los trámites
legales pertinentes, dicte en su, dia sentencia. en la que declare
la lnconsUtucionaUded de los siguientes articulos de la ley impugnada;
.

w
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IDO escrito de aJ.egacionea se denuncia-- -la falta de bastanteo
potencial que puea.a hacerse de !a n.arma impugnada. ni. eIl los
del poder. otorgado POr: los Sene.dores returren,tes a su comisio-riesgos que se prevean en BU 6plic~16n.
nado'
,
. 2.... La c.onst:tuclooalidad del derechC!' a establecer e.l.idearlo
El" razonamiento del Abogado del Estado no pu-ede ser acepdel- centro viene garanUzada y reconoc:1da por la. remisión 8:1·
tae10 en virtud de los argumentos siguientes.
plicita a los pnnciptos o declaraciones de 1& Constitución.
2. El articulo 864 de la WPJ de 1870 no es aplicable al
3.· La coordinación entra· las U~rtades públicas concurren·
tes en esta ma.tarla, y en concreto por lo que respecta a la 'problema que nos ocupa. Su invocación. extrayéndolo del con~
texto en qu-e está lnSértO' y sin reproducir con exactitud sus
libertad de cátedra, debe hacerse aceptando una mayor expe.labras. podria indudr a error. Es lo cierto, sin. emb6rgo, que
tensión y efic8Cla de las demás libertades que han de ser res·
el artículo c!tado está_ situado dentro de una &erie de preceptos
petadas por aquélla (articulo 00.4 CE). pues la libertad de cátartftUlos 859 aw 872 LOPJJ destinados a regular 106 aspectos
tedra,a juiCIO del Abogado del Estado .es un derecho COD voJnstitucionales y profesionales de Ja. Abogacia 'f la Procuradurta.
cación expansiva. pero con eficacla residual••
4." La inconstitucionalidad de los preceptos -impugnados en 'pero no sus aspectos procesales; que Sl::l rogulan con anteriondad
(artículos 855 a 858 LOPJ). En ese contexto. el párrafo prunero
el motivo segundo de la demanda debe ser rechazada teniendo
en cuenta pnncl.palmente. por lo que concierne al arUculo 34.2,
del artículo 864 establece literalmen.te que .nadie podrá; ejercer
simultáneamente las "profesiones" de abogado y procurador••
que la reserva de ley contenida en el articulo 53.1 CE no es~
tablece -el grado de intensidad de la reserva.- y que el reglaimponiéndose en el párrafo segundo del mIsmo articulo a quien
D::ento de régimen interior es- manifestación sustancial de la
·estando en - el ejercicio de una de ellas optare por la otra••
la. obligac.ión de cesar en la que tenia. Es evIdente que esta
autonomía ae le. formación social privada que son los centros
privad06. Por otra parte, el artft::uLo 34.3.d) no restringe el 27.7
prohibición es compatible con aquellas normas que autorizan
de la Constitución porque, según el Abogado del Estado. -sup.Pt'~
a una persona. como el comisionado del artículo 82.2 de la
visar y controlar la gestión es gEl6tionar».
LOTC. para que asuma funciones de representación y de defensa
S.- En relación con el motivo tercero de 1& demanda se
en UiJ detern:-inado tipo de prace60.
alega que la inconstituc1onalidad del artículo 18.-1 de la l.OECE
3. Al mismo resultado conduce la interpretación conjunta
debe ser rechazada. porque en él la libertad asociativa permade lOS'" articulas 81.1 '1 82.1 -de la LOTC. El primero de ellos.
nece inalterada siendo la afiliación a la Asociación una sim~
al establecer la regla general de la necesaria intervención en
pIe y modesta 'Carga. sin que la pertenencia a la Aspciación
los procesos constitucionales de· procurador y letrado para que
_asuma en abboluto un significado obligatoria•.
asuman respectivamente funciones de representación y de defen6.· Para fundar la pretensión de desestimación da 106 motisa. está refiriéndose. como representados y defendido" a las per~
vos cuartó y quinto. el Abogado del Estado formula unas exsonas físicas o jurídicas legü¡madas para comparecer en los
tensas consideraciones a propósito de cómo hay qUe entender
procesos constitucionales Q.n virtud de su interéS. Pero eleaso
la reserva constitucione.l en' favor de ley Orgánica (articulo
del artículo 82.1 es muy distinto. pues en él' se contempla ia
81.1 CE). QuiZá el principal argumento_esgrimido en esta Sede
existencia de quienes están "investidos" por la Constitución (arConsista en la distinción entre la reserva estricta de ciertas
tículo 162.1.a)
CE) y por la ley- artiéulos 32 y 82.1 LOTC) de
materias a Ley~ Orgánicas. y la posibilidad de trata.r en leyes'_ legitimación para promover procesos constitucionales na en
de tal naturaleza. por -conexidad•• materias relat:ionadas con
atenCión a su interés. sino en virtud de la alta cualificación
derechos fur.G1amentales y libertades públicas. Es también im~
política que se infiere de &u respectivo cometido constitucional.
portante señalar. a juicio del representante del Gobierno. que si
Por eno la regla general del 81.1 no es aplicable por analogía
bien la Constitución establece expresamente una reserva de Ley
al muy diferente supuesto del 82.1, cuyo ámbito de ane.logía
Orgánica y tác1tamente reserva le.s demás materias propias de
viene configurado sin embargo en el mismo articulo 82' párrala ¡ay al legislador ordinario, no hay sin embargo ..ninguna
fo segundo y muy en particular cuando alli se_ afirma que
reserva de. reglamente.. Interpretando estos p~cipios con flexi~
..por los órganos ejecutivos del Estado "actuará" el Abogado del
bilidad razone.ble e invocando la .sana discrec10nalidad del le~
Estado•. Este. y no- el Procurador citado en- el articulo 81.1
gislador., el Abogado del -Estado considera que la Disposición
de la LOTC. constItuye la figura correlativa y anal{lgica del
adicional tercera de la LOECE es perfectamente constitucional.
comisionado al que- se refiere el articulo 82.1- de la misma Ley
7.- Por ultimo considera reehaza'Jl e la pretendida incoIl6UOrgánica. Uno y otro "actúan" ejerciendo funciones de repretuclonal1dad de 108 articulos impugnados en el motivo quin te
sentación y de defensa. al menos cuando. como ocurre en este
de la demanda. que. a su entender. está construido sobre una
caso. el comisionado reúne la condiciÓn de Letrado..
concepción -jerarquista- del ordenamiento sin tener en cuenta
-4. Siendo. pues. tan distin ta la figura del comisionado del
qUe la complejidad del sisterr.a juridico dlSeñe.d.o en la Constiartículo 82.1 LOTe a 1& de. _Procurador legalmente habilitado
tUción exige tomar en consideración otros prin&ipio!l reguladores
para funcionar en el Juzgado y Tribunal que conozca de los
de las posibles ooUsiones entre normas. Por lo demas. todas lltS
autOS. (artículo 3 LEC). es claro que el requisito del bastanteo
materias que el recurrente estima como ajenas a una Ley
del
poder no tiene por qué exigirse en el caso del comisionadoorgánIca son considerade.s en el escrito de alegaciones como
en la forma prevista por el artículo 3 de la LEC para los su.materias conexas•• siendo por ello pertinente. incluirlas en la
puestos de representaci6n por n:.tBdio de Procurador. En el caso
LOECE sin qUe la redat:ción de los preceptos en cu-est1ón predado que. el comisionado es Abogado en efercicio y
Juzgue la competencia de la Administración educativa del Es~ . presente,
ha considerado suficiente el poder al servirse de- él. es. eviden.te
tado ni de las Comunidades Autónomas.
~
que ha de darse por satisfecha la exigenCia de que el pod.er sea
bastante, y así lo entendió este Tribunal en su providencia de
13. Con fecha" de diciembre el Tribunal acordO tener por
22
de octubre de' 1980 al decidir la admisión a trámite del
presentados los escritos d~ los eJl:celentisimos seft.ores Presidenrecurso por no apreciar en él la existencia de ningún motivo
tes del Senado y del Congreso asi como el de alegaciones del
de lnadmisibilidad. decistón que ahora reitera.
Abogado del Estado. y sefialar ,para la deliberación de este
recurso el día once del mismo mea.
•
Motivo prtmero
14. El 18 de diciembre y tras varias sesiones de deliberación
el Pleno del Tribunal. habida cuenta de que el plazo ordinario
para dictar sentencia venda el 23 de aquel mes, y teniendo .
S. En io qUe el recurrente califIca eorno -motivo primero.
en consideración que la complelidad de las cuestiones planteade su recuI'60 se cuestiona la constitucionalidad de los artículos
das en el recurso DO penniUa qUe la sentencia se dictase dentro· 15, 18, Y 34 de la Ley Orp;ántca 5/80, que est4blece el Estatuto de
del plazo ordinario, acordó ampliar éste hasta el mAximo perCer. tros Escolares (LOECEJ en cue.nto que .al reconocer el demitido por el articulo 34.2 d-e la Ley OrgánIca del Tribunal
recho de los propietarios de Jos centros a estáblecer un ideario al
Constitucional.
que no señalan lhtitae10nes en su alcance. por lo que pueda
1S.. Reanudadas las~' deliberaciones. en la sesión del Pleno
invadir y limitar la libertad ideológica y rel1giosa de lOS profe
celebrada el 23 de enero la ponencia presentada por el Ma'lores. y su d~re-cho a la producción. Greación e investigación
gistrado Ponente no pr(:·speró en lo concerniente a los fundamen~
literaria, mistica, eientífica y técnica y la comunicación de sus
tos de los motivos primero y segundo de la demanda y a los
resultados; puede invadir y limitar también los derechos de los
pronunciamientos primero y segundo del fallo. El Ponente solipadres de los alum'nos recopocidoll en le. Constitución y la libercitó ser relevado de la redacción de la sentencie. respecto a_los
tad ideológica de los alumnos•. se indica. en concreto. qUe los
citados motivos y el Preside·ote. tras aceptar la petición del. se~ _ citados articulos de la LOECE infringen los articulas 18.1 y 2;
ñor Tomé.s y VaUente, encargó al Magistrado señor Rubio Llo20.1 b). el y 27.1 Y 7 de la Constitución. En el desarrollo de la
rente la redacción de lós rr..otivos primero y segundo de la
argumentac ón se insiste. sobre todo, en le. contradicción entre
sentencia con sus \:::orreepondientes fallos.
.
el derecho a estabiecer un ideario y 'la libertad de cátf"dra.
(articulo 20.1, el ConstItución) argumentando de modo mucho
ll. FUNDAMEN'I'OS JURIDICOS
má~ sun:erl0 en relación con lag demás infracciones apuntadas.
A partir de 16.5 razones que se indil:an. se solicita la decla1. El Abogado del EStado aduce la inadmisibilidad del reración de inconstltuc1onalidad. y conseCUente nulidad de los men~
curso por ent...nder que el ('C.-m:sionado nombrado por los Scna~
clonados artículos. El recurrente alude también. _sin embargo.
dores recurrentes asume, en virtud del articulo 82.1 de la LOTe
de modo explicito a la pasibilidad de que este Tribunal p~.
la representación <4> éstos, pero no puede a'Jsorber también
ounele unaSE'ntencia del tipo que él califica de .interpretatlva.;
su dirección letrada, acerca de la cual _nada dIce. e] citado
que-file la inte.""PTetación de los preceptos impugnados que seria
precepto. Ante tal s11enl:l0. el Abogado del Estado estima que
inCOnstitucional o. en otro caso. la interpretación Gonforme a la
c:~be 3.plicarse la norma del articulo 81.1 de la misma ley •. secual pueden ser considerados tales preceptos como no contrarios
gUn la cual ..representante ad litero y director Letrado son dos
a la Constitución. personas distintas. Apoya además su argun:.entación el repre6. El Tribunal ConstituciOnal, por su natural~ y por impesentan~e d~l Gobierno en el articulo 964 de la LOPJ que. siem~
rio de la ley (orticuto 172 LEC Y 80 LOTC) ha de fundamentar
p:e R 1uicIO del Abogado del Estado••prohibe '" el ejercicio
sus decisiones dando respuesta a las alegaciones de las partes
SImultáneo de a'bogada y procuI"8dUJ1a-. Finalmente. en el mis.
e interpretando los preceptos constitu<cionales y los legales cuya
4
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constitucionalidad se niega .. pero no es a esta ineludible interpretación a 1& que se &lude.
.
Las llan:adas en parte de la doctrina sentencias .interpreta,.
Uvas, esto es, aquellas que rechazan una dem~nda de inconstitut:ionaUdad o, 10 que es lo mIsmo, declaran la _cOl1fltituciona·
lida.et de un precepto impugnado en la medide. en que se inter-

prete en el sentido qUe el Tribunal ~n.stituctonal considera
como adecuado a la Constitución, o DO S8 interprete en el seDtido (o sentidos> que considera inadecuados son, efectivamente,
un medio al que la. Jurisprudencia constitucional de otros paises
he. recurrido para no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento evitando, al tiempo, que el mantenln::iento del prB-

c....pto impugnado pueda lesionar el ..princ~pio básico de la pri-

macia de la Constitución. Es, en manos del Tribunal, un medio
l~cito, aunque de muy del iC8do y dÜíd.l uso, pero la emanación'
-l1e Ul)a sentencia de este género' no puede 'ser objeto de una
pretensión de los recurrentes. El Tribunal Constitucional es
intérprete supremo de la Constitución, lio legislador y s610 ca"Je solicitar de él el pronunciamiento sobre adecuación o tnadet:uación de los preceptos a la Constitución.
_
La conexi6n lógica existente entre los preceptos iD:.'pUgnados
obUga a examinar, en primer lugar, el arUculo 34, en -cuanto
consagra el derecho de los titulares de centros privados de ensedanza a estableoer un ideario educativo propio de los mismos¡
4In seRundo ~lu·gar el artículo 15, en cuanto que seftala que el
respeto a dicho ld~rio es límite de la libertad de. enseñanza
de los profesores y, por último, el arUculo .lB. en cuanto que
precisa q.ue este ideario sirve tambIén de limite a las activida.
des de lu Asociaciones de Padres de Alumnos.
7. La_.libertad de ensetl.anza que e:rplicite.mente reconoce
nuestra ConStitución (artículo 27.1J puede ser entendida como
una proy~clón de la libertad ideológica y religiosa y del derecho
a expresar y difundir libremente los· pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos cons. titucionales (especIalmente artículos !t1.1 y 20.1, a). Esta conexjón queda, por lo demé.s" explícitamente establecida en el
articulo 9 del ConvenIo para la protecci6n de los derechOEl humaoof' y de las libertades fundamentales firmado en Roma en
4 de noviembre de 1950, en conformidad con el cual hay que
inte","'etar ·1as normas reiativas a derechos fundamentales y 11~
bertades públicas Que nuestra Constitución incorpora, según dispone~ el artículo 10J!.
En cuanto que la enseñanza es una actividad encan:inada
de 'l1odo sistemático y con un mínimo (le continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores
lA hbertad de enseñanza. reconocida en el ·articulo 27.1 de la
ConstitUCIón implica, de ·una parte, el derecho a crear instituciones educativas (articulo 27.6) y, de otra, el derecho de quienes lJo:.wan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con li'.lElrtad dentro de los limites propio", del puesto
docente que ocupan (articulo 20.1, e). Del principio de -libertad
de enseñanza deriva también el derecho de los pIl.dree 8 elegir
la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (arUcu·
lo 27.3). Se trata en todos los casos de derechos que tienen
Umites necesarios que resultan de su propia naturaleza, con
independencia de los que se producen por su articulación con
otrcs derechos o lIe los que, respetando siempre su contenido
esencial, pueda establecer el legislador.
Aunque la libertad de creadón de centros dotentes (articulo 21.6) tnc.luye le. posibilidad de crear instltucione,e¡ docentes
o educativas que se sitúan fuera del ámbito de las enseñanzas
regladas, la continuidad y sistematicidad de la acción educativa lustifica y explica que la libertad de creatión de centros
docentes como manifestación especifica de Ja libertad de ense~
fianza haya de moverse en todos los casos dentro de limites
más estrechos que los de la pura llbertad· de expresión. Asi,
en tfl.nto que ésta (artículo 20.4 r:onstttuC'ión) está limitada esencialmente por eJ respeto .a 106 damas derechos fundamentales y
por la necesidad de proteger a la Juventud y a la infancia, el
ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la
limitación 'adicional. impuesta en el mismo precepto que la con·
sagrR., del respeto a los principios coDEltitucionales que, como
10<; del Título Preliminar de la Constitución Oibertad. igualdad.
justicIa, pluralismo, unidad de Espafta, etc,) Do consagran derechos fundamentales y )a muy importante, derivada del articule 27.2 de la Constitución, de que la enseftanza ha de servir
determinados valores (principios democréticos de convivencia,
etcétera) que no cumplen una función meramente limitativa,
sino de Insplraci~n positiva.
Es claro, por taltlmo, que cuando en el ejercicio de esta
libertad, se acomete la creación de centros docentes qJl8 han de
Impartir enspf!.f.LI1zas regJadas.' e inLSertos por tanto en el sIstema educativo, los centros creados, además de orientar su
atctividad'; como exige el. apartado 2,0 del articulo 27, hacia
el pleno desarrollo de Ja personalidad humane. eil el respeto'
a los principios deJr..ocriticos de convivencia y a los" derechos
y libertades fundamentales, con las precisiones y matizaciones
que de algunos aspectos· de este enunciado hace el Pacto Inter-·
naCional de Derechos Económit<ls, SOciales v Culturales (articulo 13), se han de acomodar a los requisitOlB que el Estado
imponga para los centros de cada nivel.
8. El derecho que el artic:ulo 34 LOECE reconoce a los tttu- .
lar~ de los C'El'rtros pnvadOEl para -estaplecer~n ideario educatlvo propio dentr.odel respeto a los principios y de-claraciones
de la Constifuclón_ forma parte de la Ubertad de creación de
IJOOntros, en cuanip equivale a ·1& posibilidad de dotar a éStoe
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de_un oarácter u orientación propios. Esta especificidact explica
la garanUa constitucional de creación de centros docentes que,
en otro caso, no sería más qUe una expresión concreta del prin~
eipio de li1;>erted de empresa que también la Constitución h"r~
ticulo 38) consagra.
Con:o denvación de la libertad de Creación de centros do~
centes, el derecho de 105 titulares de éstos a establecer un
idearie -educativo propio se mueve dentro de 106 limites de
aquella libertad ya aludidos de manera sumarie. en el apartado
anterior. Es precisamente ·Ia existencia de estos limites, la que
llace indispensable que, ·como señala en su escrito-el Abogado
del Estado, el e.!!tablecimiento de un ideario propio del centro
haya de ~ntenderse sometido al sistema de autorización reglada
a que la ley (artículo 33) sujeta la apertura y funcionamiento
de los centr;>s privados. pUes el esta.blecimi&nto de Idee.rJo en
cuanto determina el carácter propio del centro, forma parte
del acto de creación.
El derecho> a estableeerun ideario propio como 1ateta del
derecho a crear centros docentes, tiene los limites necesarios
de este derecho de libertad. No son límites qUe deriven de su
caracter instrumental respecto del deret:ho de los padres a ele- .
gir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus
hijos. pues no hay eata relaCión de instrumentalldad necesaria
aunque sí une. indudable interación, El derecho de los padres a
decidir la formación religiosa v moral que sus hijos ha:n de re~
clbir, consagrado por .eJ artículo 27.3 de la Constitución, es distinto del, derecho a elegir centro dotente que enuncia el artícu",;
lo 13.3 deJ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. aunque también es obvio que la elección de
centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa 'sr moral.
Tratándose de un .derecho autónomo, el derecho a establecer
un ideario no esté. Umitado a los 8Bpettos religiOlBOS y morales
de la actividad educativa. Dentro del marco de los principios
constitucionales, del respeto a. los derechos fundamentales, del
&ervicio a la verdad, a las exigencias de.. la ciencia y a las restantes finalidades necesarias de la educación mencionadas. entre
otros lugares. en el articuJo 27. 2.° de la Constitutlón,y en el
artículo 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos' Económicos, Sociales y Culturales y, en cuanto se trate de centrOfJ
que, como aquellos a los que se refiere la ley que anal1zamos,
hayan de diéptmsar enseñanzas regladas, ajustándose a los mínimos qUe 108 poderes públicos esta1;)lezcan respecto de los con·
tenidos de las distintas materias, número de horas lectivas. etcétera'. el ideario educativo_propio de cada centro puede extenderse a los distintos aspect06 de su actividad. No se trata, pues,
de un derecho tlimltado ni lo consagra como tal el articulo 34 _de
la LDECE, queexplicitamente sitúa sus- límites en el respeto
a los principios y declaraciones de la Constitución. Este pr.
cepto seria efectivamente inconstitucional, como el recurrente
pretende, sl no sefia!ase limitaciones al a1cance del ideario,
pero mediante· esa -referencia a loa principios y declaraciones
de la Constituti6n los estableCe de manera genérica y suficiente
y no puede ser tachado de inconstitucionalidad.
9. La inadecuación del articulo 15 de la LOECE a la Cons.
titución la fundamenta el recurrente en el argumento de que,
al seftalar el -respeto al Ideario propio del centro" COJI".() limite
de la libertad de enseAanza de los profesores, se subordina la
libertad que a estos concede la Constitución al derecho que
a loa titular<)S de Jos centros otorga la ley. sin procurar la nete- . .
- saria articulación entre ambos. El ané.1isis del argumento obliga
a entre.r en el de la Ubertad de cátedra que la Constitució.n
proclama. en el articulo 2O.l.cJ.
Aunque tradicionalmente por libertad de cátedra se ha entendido una libertad propia sólo de los docentes en la en&eft.anza
superior o, quIzás mAs precisamente, de los titulares de puestos
docentes denominados precisamente -cátedre.s" y todavía hoy
en la doctrina alemana se entiende. en un sentido anélogo. que
tal libertad es 'predicable sólo rspecto de aquellos profesores
cuya docencia es proyección de la proPia labor investigadora.,
resulta evidente, a la vista de los debates parlamentarios, que
son un ImpOrtante elemento de Interpretación, aunque no la
detern:.·inen, qUe el constituyente de 1978 ha querido atribuir
esta libertad a todos los docent~, sea cual fuere el nivel de·
ensei\enza en el que actúan y la relación que media entre su
docencia y su propia labor investigadora.
Se trata, sIn embarg..o, como en prlntlpio ocurre respecto
de lós demás derechos y libertades g~rantizad.o.s pOr la Cons..
tituclón, de una libertad frente al Estado o, más generalmente,
frenfg a los poderes públicos, y éuyocontenido Se ve nece~
rlamante modulado por las características propias del puesto
docente o cátedra cuya ocupación titula para el· elerci\::Io de
esa libertad. Tajes características vienen determInadas. funda. .
mentalmente, por la acción combinada de dos factores: la natu- '
raleza pública o privada del centro docente en prin:.er término.
y el nivel o: grado edutativo al que tal puesto docente COITesponde. en segundo lugar.
.
En los centro$ públicos de cualquIer grado o nivel la liber·
tad de cátedra tlenp un contenido negativo uniforme en cuanto
que hab1lita al docente para resistir cuaJquier mandato de dar
a su enseftanza una orientación ideológica determInada, es decir,
cualquier orientación que implique un determinado enfoque de
Ja - realidad. naturel, histórica o sotial dentro de lOS" que el
amplio mllrc.o· de los principios constitucionales hacen posible.
Libertad de cátedra es, en este sentido, nrr,.ión incompatible con
la exIstencia de una c1aneta o una doctrina oficiales.
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Junto a aste contenido puramente negativo, la libertad de

'Cátedra tiene. tam'biéD, un a.n::plio contenidp ~itivo en el nivel
educativo superlQ1' que no es necesario analizar aquí. En los
niveles inferiores. por el contrarIO, '1 de .modo. en alguna medida
gradual est6 contenido positIVO de le. libertad de ensedanza va
disminu'yendo puesto que, de una parte, son los p!anes de estutilOS estableCIdos por la autoridad competente, y no el propIO
profesor, los que determinan cuál. haya de ser. el _co,ntenido
mínimo de la ensefl&_nz& y son tambIén: estas autor~dades les que
estableceÍJ cuál es el elenco de medios pedagógICOS entre los
que puede optar el profesor (artículo 27.5 y 8) y, ,de la otra
y sobre todo, éste no "'puede orientar ideoI6gl.t:~mente sU ansafl.anz& con entere. libertad de la n:e.nera que Juzgue más conforr.te con S\16 convicciones.
En un sistema Jurídico politico basado en el pluralismo, la
libertad ideológica y religiosa de los individuos y la ·&confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy espe- .
cialmcnte los centros _docentes, han de ser, en efecto, ideológicamepte neutrales. Esta neutralidad, que no impide la organi·
zación en los centros públicos de· enSeñanzas de seguimien.to
libre para hacer posible el derecho de 10$ padres a elegir par,a
S\16 hiJOS la formación religiosa y moral que esté de acuer~ con
sus propias convicciones (arUculo 27.3. ConsUtuci6nl. es una
característica necesaria de cada uno de los puestos docentes
integrados en el centro. y no el hipotético resultado de la casual
coincidencia en el n::ismo oantro y frente a los mismos, alumo:
nos de profesores de distinta orientación ideológita cuyas enseñan:zas se neutralicen reciprocamente. La neutra:Idad ideol6gica de la enseñanza en los centros escolares publicas regulados
en la LOECE impone a los docentes ~ue en ellos desempeñan
su función una obligación de reDuncla a cualquier forma de
adoctrinamiento ideológico, que es la únita actitud compatible
con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión
libr~ o forzadas por . las circunstancias. no han elegido para sus
hijos centros docentes con unaorientact6n ideológica determinada y explícita.
10. En los centros privados, la definición del puesto docen·
te viene dada, ademé.s de por las caracteristicas propias del
nivel" educativo, y en cuanto aquí interesa, por el ideario que. en
uso de la libertad de enseñanza y dentro de los límites antes
señalados, haya dado a aquél su titular. Cualquier intromisión
de los poderes públicos en la libertad ·de cátadre. del profesor
seria asl, al mismo tiempo, vIolación tambIén de la libertad
d'e enseftanza del propio titular del centro. La libertad de cátedra del profesorado de estoS centros 6S tan plena. como la de
los -profesores de los centros públicoe y ni el articulo 15 de
la. LOECE ni ningún otro precepto de esta ley la violan al
imponer como límite de la libertad de enseñanza de los profeso.res el respeto al ideario propio del centro.
Problema bien distinto es el que suscita la posible colisión
entre el ejercicio -de la libertad de enseftanza por el titular
del centro al dotar a éste de un ideario propio y la libertad
de enseña.nza que, dentro de los límites de dicho idea.rio, y en
des'\rrollo del artículo Z7.l de la Constitución concede la ley a los
profesores de los centros privados. La, ensefianza y sobre todo
la. enseñanza en los niveles regulados por la LOECE tiene exigencias propias que son incompatibles con una tendencia expansiva. de cualquiera de estas dos libertades, cuya articulación
recíproca será tanto más fácil cuanto mayor conciencia se tenga
de estas limitaeiones que dimanan de su propio concepto,
La exbte,'lcia de un idearlo, conocida pór el profesor al
Incorporarse libremente al cen.tro o llbren:.ente ·aceptada cuando
el centro se dota de tal ideario después de esa incorporación
no le obliga, como es evidente. n1 a convertirse en apologista
del mismo., ni a transformar su' enseñanza en propaganda o
adoctrinamiento, ni a subordInar a ese ideario las exigencias
que e.: rIgor científico Impone a su labor. El profesor es libre
com, profesor, en el ejercicio de su activfde.d especifita. Su
libertad es. sin embargo, libertad en el puesto dooente que oeu·
pa.. er decIr, en un de~enninado centro y ha de ser compatible
por tanto con la libertad del centro, del que forma perte el
ideario. La. libertad del profesor no le faeulta por tanto para
dirigiz ataql.1€S a·biertos o solapados contra ese ideario. sino
sólo para desarrollar su actividad en los términos que juzgue
mas adecuados y que, con an-eglo a un criterio serio y o~Je
Uva no resulten contrarios a aquél. La virtualidad llmitante del
ideario será sin duda mayor en lo que se refiere a los aspec·
tos propiamente educativos o ,fonnativos de la enseñanza, y
menor en lo que toca a. la simple transmisión de conocimientos,
terreno en el qUe las propias exigencias de la enseñanza dejan
muy estrecho margen a las diferencias de idearios.
La fór:rr.:ule. utilizada por el artibllo 15 de la LOECE Cuyo
s-er:ttido es co-ncidente Con el de la9 fórmulas adoptadas pOr los
TrIbunales Constituciones de otros paises europeos al resolver
situacioneos mas o menos análogas, fórmulas a las que el propio
recurrente se refiere en su escrito, no es por tanto contraria a
la Constitución.
Es evidente que la diferencia de criterjo entte el titular del
centro y el profesor que en él presta sus servicios puede dar
origen a conflit:tos cuya solución habrá de buscarse 8 través de
la jurisdicción competente y, en último térmIno y en cuanto
haya lesión de derechos fundamentales o libertades públicas de
este' mismo Tribunal por la VÍa de amparo y no mediante, el
esta~lecimiento apriOrí!ltlco'de une. doctrina general.
11. Es también claro en el mismo orden de ideas, que
las actividades o la conducta licita de los profesores al m<trgen
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de su función doCente, en un centro dotado de ideario propio
pueden set' eventualmente consideradas por el titular de éste
como una violación de su obligación de respetar tal ideario o,
dicho de otro moao, como una actuación en ext:eso del ámbito
de libertad de enseñanza que la LOECE (articulo 15) les otor·
ga y. en consecuencia, como un motivo suficiente para romper
la relación contractual entre el profesor y el centro. Sólo la
jurisdicción competente y también, en último térmmo, este mismo Tribunal a través del recurso de amparo. podrán r,'Osclver
los conflictos que asi se produzcan, pues. aunque ciertameI!-te 1&
relación de ,servido entre el profesor y, el centro no se exuende
en principio a las actividades que al margen de ella. ~lcve a
cabo, la posible notoriedad y la naturaleza de estas actlvldaqes.
e incluso su intencionalidad, puedan hacer de ellas parte 1m·
portante e incluso decisiva de la labor eduaaUva. que le está
encomendada.
12. La dedaración de inconstitucionalidad del articulo 18
que el recurrente pretende en este -motivo primero- de su
recurs-o, se apoya en la limitación que la existencia de un ideario
propio impone a la participación de 106 padres. de.alumnos en: el
control y gestión' del centro. Come eS obvio, esta pretendIda
inconstitucionalidadse daria sólo. de existir.. en los centros
privados sotenidos con fondos públicos, qUe son los únicos en los
que. pud;enao es-tar dotados de un ideario propio; hay también
un deracho constitucionalmente garantizado a los padres de
alumnos _para intervenir en su gestión y control -en los tér·
minos que la ley establezca·.
La amplísima libertad que la. Constitución deja en este punto
al legislador ordinario. limitada sólo por la necesidad de· ~es·
petar el -contenido esencia}. del derecho garantIzado (articulo 53.1J haría ya en sf misma imposible considerar esta regulación legal como no adecuada a la ConstituCíón. A mayor abundwr.:iento es claro, sin embargo, que al haber elegido libremente
para' sus hijos un centro con un ideario -determinado están obli·
gado,s a no pretender qUe el mismo siga orientaciones o lleve
a cabo. actividad~s cóntradictolias con tal ideario, aunque si
puedan pretender legitimaménte que se adopten decisiones que.
como antes se indicaba respecto de la libertad de enseñanza
que la ley otorga a los profesores de este género de cemros. no
puedan juzgarse. con arreglo a un criterio serio y objetivo,
contrarias al ideario.

Motivo segundo
. 13. En el llamado .motivo segundo. del recurso se impugna
la constitucionalidad del articulo 34.2 y 3 apartados b) y d)
por entenderlos contrarios al articulo 27,7 de la Constitución.
La infracción d~1 mencionado precepto consti tucional se produce a juicio del returrente porque, de una parte, el derecho
que la Constitución concede & los profesores, padres y alumnos
da intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos
co.Q. fondos públicos, queda, limitada en el artIculo 34.3 d) LOECE
a participar en una Junta Económica con la misión de controlar y supervisar la gestión económica del centro y. de la otra,
porqUe el dese.rrolIo concreto del mencionado derecho a intervenir en el c;ontro y gestión dal centro es deferido por, la
ley al reglamento da régimen interior de cada centro. A jU1cio
del recurrente, el tenor literal del articulo 34.3 d) LOECE
(.intervenir en el control y supervisar la gestión económica.)
restring~ indebidamente el sentido del articulo '1:1.7 de la Cons·
taución (.intervenir en el control y gestión.) y tanto este precepto como, en mayor medida. aún, los contenidos en lGS apar·
te.dos 2 y 3, b} del misn:.o a,rticulo, al remitir al reglamento de
régImen interior el contenido contrato del derecho a intervenir,
infringen la reserva de ley establecida en el articulo 53 da la
Constituc:6n.
. 14. El articulo 34 LOECE en el 'que se integran los precep.tos Impugnados este.blece un sistema único de intervención de
padres, profesores, personal no docente y, en su ~aso, alumnos en ei control y gestión de los c6ntros docentes prIvados, con
indepeadencja de que éstos estén sostenidos o no con fon~os
publicas aunque, pe.ra este úitimo_ supuesto, prescrr~e también
la existencia (apartado 3.d) de una Junta Eoonómlca. con la
funci6n de intervenir en el control y supervisar la g~tión
económica del centro, Aunque en el apartado 4 del artIculo
se establecen algunas directrices a las que habrán de acomodarse tanto el Consejo del centro (apartado '3.b) como la menci,onada Junta económica (a,..partado- 3.d) la composición concreta,
de dichos órganos y. sobra todo, sus atri,:>uciones se deja)) a lo
que se denomina .estatuto o reglamento de régimen interiorque cada centro deberá elaborar, pero acerca de cuyo modo
de elaboración y aprobación no· se da precisión alguna (articulo 34.2J.
.
Este tratamiento indiferenciado de dOS tipos de centr~. cuyas
diferencias son relevantes desde el punto de vista t-i>ostltucional
implica algunas dificultades en el tratamiento y solución de la
cuestión propuesta. Como es obvio, sólo en el caso d~ los centros
s09tenido~ con fondos públicos atribuye la Constituc.:-16~ un derecho a intervenIr en el rontrol y gestión y, por conSIguIente, sólo
respecto de este género de centros· tiene sentido cuestionar· la
con¡;titucionaUdad de est06 preceptos. Si el resultado del análisis
condujere, sin embargo. El negar la. adecuación a la Constítuci~n
de tales preceptos, la consiguiente declaración de inconstitu~:¡o
nalidad y nulidad sólo podrá formularse respecto de _destmatarios determinados y no·en general..
15. El articulo 27.7 de la Constitución, que es el parárr.etro
a utilizar para resolver sobre la constitucionalIdad o inc.oI16-
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En esta situación, la inconstitucionalidad de los .precoptos
anaHz'Mas solo 6e da, pues·, respecto de determinado género de
centros de lasque únicama-nte en el apartado 3.d) se nace men_
ción especifica, Procede pues declarar la incons"títuclOnalidad
pura y simple pe este precepto y la incúnstitucionalidad referida ·sólo a los centros privados sostenidos con fondos públicos
de los restantes preceptos del mismo artículo 34 (apartados 2
y3.bl que en el presente recurso se impugnan,

.venir -en el control v gestión de todos -lOS centros sotenidos
or 1& -~dminlstr&ci6n con fondos públicos, en los térmInos que
a ley establezca., la fórmula. El6. extrt:madamente amplia en
cuanto deja 8 la libre apreciación del legislador no sólo la determinación de -10 que haya de entenderse por ·centros sotenidos
con fondos públicos-, sino tambiéñ la definición d-e los térn:lnos,
es decir, del. aloanl:::e, del procedjmiento y de las consecuencias
que hayan de darse a la intervención -en el control V gestión.,
Motivo tercero
En _el eJercicio de esa libertad, el legiSlador no tiene otros
1fmi~es que el genérico que le impone el artículo 53.1 de la
18. En el por ellos llamado ';motivo tercero. los recurrentes
Constitución de respetar el contenido esencial del derecho garanpiden la declaración de inconstitucionalid6d del artículo 18.1 de
tizado, y el que deriva de las reservas de ley contenidas tanto
la LOECE por infracción. del artfculo 22.1 de la Constitución.
en dicho pretepto como en el del articulo 81.l.
_Según, el texto del recurso en su follo 32, la violaCión d,', 22.1
En uso de esa libertad, el legislador ha establecido una
se produce POr ser necE16aria la pertenencia de los padres
estructura orgánica básica de' los centros públicos que puede
a una asociación pera poder ejercer el derecho de parucipación
ser completada reglamentariamente, pero que preciSa en detaprev:sto en el arUtulo 27.5 y 27.7 de la Constitución, pero
lle la composición de los principales órganos de gobierno y el
como ni en el articulo ahora impugnado ni en el resto del
contenido esencial de sus atribuciones. RespeC2.to de los centros
articulado, de la LOECE se hace ninguna referencia d la pro.
privados sotenidos con 'fondos públicos (concep.to que no define
grarr..El.ción general de la enseñanza ni a los modos de articular "
y en el que introduce, además, como más 8.delante se señalará,
la participaci6n en ella de los padres de alumnos, entre otros
un elen:.-ento que se presta al equivoco), se limita a hacer una
s('ctores af..:ctados, hay que prescindir aquf de toda alusión al
definición general de tales órganos y de sus funciones genéricas
articulo 27.5 de la CoIlBtitución.
dejando su regulación, como se ha dicho, al --estatuto o 'reglaPor otra parte e~ de advertir que el artículo 18 de la LOECE
mento de régimen interior_o Esta remisión a lo que el Abogado
está situado en. su Titulo 1 y se refiere por consiguiente'tanto
deí Estado' denominada una .prescripción autonómica. de la
a los -c.entros públicos como a los privados, de modo que la
regulación necesaria para hacer posi~le el eJercicio de un deteexigencia de una afociación de padres para que a través de ella
cho garanUz,ado por la ConstituciÓn no es, en principio, inválida,
participen éstos en los órganos colegiados está referida a todo
pero para ser aceptable requiere que esa .prescripción autonótipo de centros. Sin em'Jargo el derecho fundamental a la inter·
mica· sea efectivamente tal, esto eS, una regulación que emane
vención reconocido a los padres de los .alUmnos en el artícu·
de los propios sujetos titulares del derecho de cuyo ejercicio
lo 27.7 afecta tan sólo a los centros «sosten;dos por la Adm1Disse trata, y que se refiera s610 e. cuestiones de detalle qUe no
tración con fondos públicos., que son los de creación pública
afecten a la reBerva de ley ,(artfculas 63 7 81 de la Consti.
y parte de los de creación privada, y a ellos,' pues. hay que
tución). Por ,ello al remitir al reglamento d.e régimen interior,
oonsiderar referido el conflicto, planteado por los recurrentes.
n:e.terias reservadas a la ley el precepto es lntonstitucional y
El derecho a intervenir en el control y gestión de los centros
nulo,
sostenidos e:on fondos públicos habrá de realizarse, como in"dica
La ausencia de toda precisión acerca de cuál haya de ser
el articulo 27.7 CE .en los términos que la ley establezca.;
el procedimiento de elaboración y aprobación de estos .estatutos
remisión que se concreta correctamente, en el articulo 18.1·
o reglamentos de régimen interior.· y las atribuciones concretas
LOECEal puntualIzar éSte que tal participatión se realizaré.
de los órganos colegiados en los que participan profesores"y
«en los órganos colegiados. del centro. Este cauce institucional
padres, I~ probabilidad ·de que ,en los centros de nueva creaparece razonable ya que las decisiones más Importante!> para
ción tales cuerpos normativos sean establecidos directamente
la comunidad escolar habrán de tomarse en tales órganos de
por el mismo titular y las difere!1cias de apreciación, en fin.
gobierno, pero ello no excluye, romo es obvio, la realización
Gue cabe, la posibilidad se den entre el titulat del centro y los
individual por cade. uno de los titulares del derecho fundamental
_demás componentes da la comunidad -educativa en cuanto al
d~l 27.7 de aquellas gestiones (tales como convf!rsaciones de
alcante que deoe darse a este derecho e. intervenir en el control
los padres con los 'profesores o quejas formuladas por algún
y gestión qu.e la COD6titución garantiza, no permiten considerar
padre' al titular o director del centro, etcétera) tendentes a
suficientemente garantizado el ejercicio del derecho mediante
resolver problemas no. atribuidas a le. competencia de algún
la ·simple remIsión de su regulación a estas normas del regla·
órgano colegiado.
.
mento d~ régimen interior.
19. Ahorl\ bien: el articulo 18.1 no se limita a sefl.alar que.
1ft El apartado 3, d) del artfculo 34 LOECE, el único que
la intervención formulada en el 'n.7 de la Constitución se ha de
hace referencia expllcita: a los centros· sotenidos Con fondos
realizar en los 6rganos coleg16dos de gobierno del· centro, sino
~úblicQ:s, que. u~mza una fórmula extrema?amente vaga e impr~
que afiada innecesariamente 'una e:í:igencia n:.ás. El citado pr&Clsa (.mterveDlr en el control y supervtsar la gestión econócapto de la Ley Orgánica 5/1980. establece imperativamente
mica del centro.) para delimitar el contenido concreto del de·
(.existirá·) la necesidad de q.ue .en cada centro haya .una asorecho, introduce un elementoadidonal de confusión en cuanto
ciati6n de padres de alumnos «a través de la qua ejercerán su
que. además de omitir toda precisión acerca de qué es lo que
participación en los órllaDos cole.2'iE.dos., Es cierto que la ley
hay que entend_er por .sostenimiento con fondos públicos.,
no impone exprese.mente a. los padres el deber de asociarse,
habla no sólo de rent.ros, sino de .centros o niveles sostenidos
pero también lo es que oondictona el ejercicio del derecho
con fonpos estatales o de otras entidades públicas•.
fundamental del artfculo 2:1.7 de la Constitución a la pertenencia
La expresión «n~vel. es utilIzada por la propia LOECE (aro
a dicha ásociación ....80 través de la que efereerán...•.
tfbulo 1.°) para denominar cada una de las grandes divisiones
¿Hasta qué punto es constitucional exigir el cauce asociao estratos (Preescolar, Educación General Básica, Enseñanzas
t1VO? Como afirman los recurrentes v sostiene unánimemente la
Medias l , que intepren nUE'!':trosistema educativo y en este
doctrina y a~undantes sentencias de Tribunales Constituciona.les como el aJeman (SP.'Irtencia de 18 de diciembre de 1974) y
sentido es claro que no hay niveles .sostenid~ COl':. fondos del
Este.dc o de otras entidades públicas,., pues dentro de cada nivel
el italiano (sentfmda número 69/1962. de 7 de luniol el 1erl'cno
• ha'Jrá centros sostenidos de esta forma y otros que no lo estade asociación, reconocido 'POr nuestra. Constitución en su artfc_urán.
10 22,1, comprende no sólo en BU forma positiva el derecho de
La posibilidad (articulo 11 LOECE) de que existan ·centros
asociarse, sino también en sU faceta negativa, el derecho de
integrados en donde se imparten ensefl.anzas de' dos o mas nino asociarse.
_
veles o modalidades, autoriza a entender que la locución del
Es cierto además qUe el derecho de participación reconocido
artículo 34:.3.d) («centros o nivelos sostenidos con· fondos del
por la Constitución en el 27.7 está formulado sin restricciones
Estado. etc.. ) pretende individualizar, dentro de esos cent.ros,
ni condic1ona-mien10 y. que ·Ia remisión a la ley que haya de
los niveles sotenidos con tales fondos. refiriendo sólo' a 'ellos el
desarrollarlo. (que es la presente Ley Orgánita) no puede en
derec-ho a intervenir en el control y ge~tión Esta posibilidad
modo' alguno entenderse como una autorización para que éSta
~ no puede ser considerada, .a priori., como constitucionalmente
pueda restringirlo o- limitarlo innecesariamente y como éSto es
inaceptable, P"""ó requiere para pronunciaree sobre ello un gralo que indebidamentp hace el articulo 181 de le. LOECE al exido de definición, tuya ausencia en el precepto es un factor
gir el cauce asociativo. hay q\le declarar que .tal precepto
adicional para resolver en contra de- su adecuación a las exf·
e$ inconstitucional y que los padres podrán elegir sus represengenci6S constitucionales.
'
tantes y ser ellos mismos elegidos en los órganos col~2iados de
gobierno del centro por modio de elecciones directa<; sin que tal
17. El tratan:-1ento indiferenciado en un mismo artículo de
elección ha:va de realizarse a través del t:au~ asoC'iativo y
_.la ley de dos ·distIntos tipos de centres origina, como ya -se
~E'hi"'",~o interpretArse en este sentido los artír.ulos 261 A.d,
Ilefl.aló antes en el -apartado 14, una especial dificultad para
26.LRd,
28.1 .in fine. y 18.2.b todos ellos de la ley impugnada.
hacer un pronuncil'lmil"nto c~aro e'inequivoco de la constitucio_\
nalidad dfO -105 preceptos impugnados. Los apart!l.do.<: 2 y 3 bl
Motivo cuarto
del.articulo 3f son constitucionalmente inobjetables en cuanto
ref~ridos a los centros privados. no sostenidos por fontios públicos, pero no reúnen en cambio los requisitos' mínimos indis20. En este .motivo. se pretende la declaración de ioconspensables para entenderlos adecuados El. la Constitución cuando
titucionAJidadde ~a disposición adicioT191 número 3 de]a LOECE
hpn de Ser ufW,.ecJos como regulación d~1 dp.recho que ésta
por infracción del arUculo 81 de 16 Constitución. 'Alegan los
otorga a los diversoc¡ estamentos, componentes de la comunidad
recurrentes oue la vulneración del articulo 81 de la CE ce produ_
educativa para intervt'nir- en el control y gest:ón de los' ceno
't:' al establ p cerse en dicha dis'!Josición' 3.- un s,isteInede detros soo;t"l'irJrs con fondos pl·1bHC'os. concepto, por lo d"'más, al
rop.lldón o modifiC'eción de una ley orgánica contrario a las
qua el legislador m ha doiA-rJo ne la concreción necesaria para
previsiones consUtuciomtles, pues, de l!ldmitirse el precepto imque resulte juridicamente utilizable,
I!ugnado, «una ley de una asamblea le~slativrde Comunidad
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tado «la regulación de Isa condiciones básicas que garanticen
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los-derechos
y en el cumplimiento de los deberes constitucionalers. (articulo
149.1.1,0 CE), asi como. más en concreto'y en relación con el
articulo -rT de. la Constitución; la regUlación de lee materias
a que se refiere el articulo 149.1.30,0 de nuestra norma suprema..
Ello significa qUe los 'citados preceptos de 1a Constitución (ar_
separarse unas de otras•. ¿No será, como insinúa por Su parte
tículos 139, 149.1.1. 0 Y 149.1,30.° CE) excluyen que sobre las mael representante del Gobierno, precisamente ése el sentido y
terias en 081106 definidas puedan legiSlar los· órganos legislativos
función de la disposición impugnada?
de las Comunidades Autónomas.
Loó posibles confilctos entre ley orgánica y ley ordinaria
23. Así las cosas. 1& disposición adicional tercera de la
han de resolverse. distinguiendo en primer término si la· ley
LOECE debe ser interpretada como una norma de articuleción
ordinarla procede -co:mo- la orgánica- de1A8 Cortes Generales
que ,considera los preceptos en ella citados como relaUvos a
o si. por el contrario. emana del órgano legislativo de una . materias conexas con el desarrollo normativo de los derechos
Comunidad Autónoma.
fundamentales tratados en le. LOECE y no concernientes a las
En el primer caso, dada la existencia de 4mbitoe reservados
«condiciones bAsicas_·a que se refiere el articulo 149,1.1. 0 ni a
a cada tipo de ley. sólo se plantear' el tonfllcto si ambas
las «normas básicas para el desarrollo del articulo 27 de la
leyes inciden sobre una misn:e. materia, en cuya hipótesis la, Constitución_ mencionadas en el artículo 149.1.30.0 de la misma,
ley orgánica. habrá de prevalecer sobre la ordinaria· ya que no
y como los articulas 15 y 16 de los Estatutoe catalán y vasco
puede ser modi!lcacia pOr éSta (artículo 81.2 CE).
respectivamente atribuyen competencia en materia de enseñan·
En el segundo supuesto•. el conflicto habrá de resolverse
za a una y otra Comunidad Autónoma, es correcto que la ci·
en virtud del principio de oompetencia. para determinar qué tada disposición adicional trate de articular la LOECE con las
materias han quedado constitucional y estatutariamente confefuturas leyes de las Comunidades en inateria de ensefte.nza, perridas a los órganos legislativOs de las Comunidades Autónomas
mitiéndoles que modifiquen o sustituyan los artículos de la
y cuáles Corresponden a las, Cortea Generales del Estado.
LQECE en ella citados, preceptos que aun siendo modificados
Partlendo de estos principios y con las precisiones qUe a
o sustituidos habrían de continuar vigentes en las Comunidades
. tontinu8Cu:'n ~ exponen Sefá posiblé resolver la cuestión plancomo Derecho supletorio, según dispone el articulo 149.3 de la
teada en el presente recurso.
Constitución. Bien entendidc que en el contexto de la citada
21, Las preciBiones anunciadas sOn las siguientes;
disp06ici6n adicional (yen el cuerpo de la presente sentencia)
los participios «modificados. o «sustituidos_ no equivalen a «<ferogad06_,.pues si las Comunidades Autónomas legislaBen &Obre
A} Cuando en la Constitución se contiene- una reserva de
tales materias conexas, por ser de su competencia. sus re·
ley' ha de' entenderse que tal reserva 10 es en favor d.e ley
pecüvos preceptos no derogarian a los correspondientes de la
orgánica -y no una reserva de- ley ordinaria- sólo en los su·
WECE, sino que se aplicarían en cada Comunidad con prefe~
puestos que de modo expreso se ,contienen en la norma funda·
rencia a éstos, y 6ólo en tal sentido podría decirse que los
mental ~artícúlo 61,1 y conexos). La reserva de ley orgánica no
modificarían o sustituirían como Derecho aplicable COn caráCter
puede interpretarse de forma tal que cualquier materia ajena
preferente.
a dicha reserva por el hecho de est&r incluida en una ley orgánica haya de gozar definitivamente del efecto de congelación
Dentro de estas coordenadas interpretátivas el problema de
de rango y de la necesidad de una mayoría cualificada para su
la constitucionalidad o incoIl6titucionaUdad de la. disposición
ulterior modifice.ciOn (artículo 91.2 CE). pues tal efecto puede
impugnada consiste en determinar si . los .artícu.1os que ella dey aun debe ser excluido por la misma ley orgánica o por sentenclara modificables por leyes de las Comunidades regulan cuescia del Tribunal Constitucional que declaren cuáles de los pretiones concernientes, estrictamente al desarrollo normativo de
ceptos da aquélla no participan de tal naturalflza. llevada 8. Su
algún derecho fundamental O,a le.s condicion-esbáSicae para su
extremo, la concepción fonnal de la ley orgánica podría proejercicio o a las «normas básicas para el desarrollo del artfcuducir en 8J. ordenamiento jurídico una petrificación abusiva en
lo Z7 de la Constitución-, o si, por el contrario tales artículoa
beneficio de quienes
un momento dado gOZ86OD. de la mayo- conciernen tan sOlo a materias conexas con las propias de una
ría parlamentaria suficiente y en detrimento del oarácter demo~
ley orgánica no reservadas a la competencia exclusiva del Escrátioo del. Estado. ya qUe nuestra Constitución ha instaurado
tado. En el primer caso la declaración de modificabilidad se~
una democrac1a basada en el juego de las· mayorías, previendo rA inconstitucional y en el segundo será conforme con 1& Constan sólo para supuestos tasados y excepcionales una democracia
titución. Eno obliga a realizar el análisis de los articulos 21,
de acuerdp ba5ada en maYOrías cualificadas o reforzadas.
24.2 y 3; 25.3 Y 4; 26; 2:7; 38.1 Y 2; 29; 30; 31 Y Y1 de la Ley
Por ello hay que afirrnar que si es cierto que existen ma.
de Centros Escolares.
terias reservadas' a leyes orgánicas (ártículo 81.1 CE) "también
34. Para mayor claridad expondremos separadamente el
10 86 que las leyes orgánicas están reservadas a estas materias
grupo de e.rtículos que tratan de materias conexas y el de los
y qUe por tanto sería disconforme con la Constitución la ley orpreceptos que por referirse al primero de los términos de la
gánica qUe invadiera materias reservadas a la ley ordinaria.
eJternativa sei\alada en el párrafo 80.terior. no son -modificables
B) 1.0 que en la Constitución no existe es ·10 que podríamos
por leyes de las Comunidades Aut6nomas. .
denominar reserva reglamentaria. esto es. la impOSición. de
al Artículo 211. Los centros de investigación y de experiqUe determinadaa cuestiones hayan de ser··reguladaS por norma'
mentación educativa a cuya creación, clasificación y funciona·
reglamentaria y no por otras con rango de ley, Como no exiSte
miento
se refiere 'este articulo no afectan estrictamente al desaesta reserva en favor del Reglamento, el legislador. al elaborar
rrollo o a las condiciones básié4s del ejercicio de ningún dereuna ley orgánica. podrá sentirse inclinado a incluir en ella
cho fundamental, sino qUe constituyen tan sólo una materia
el tratamiento de cuestiones regulables también por vía reglaconexa con el temario central de esta ley orgánica. Por consimentaria, pero que en atención a razones de COnexión temática
guiente no es inconstitucional declarar la modificabilidad del
o de sistematicidad o de buena politica legislativa considere
artículo 21 por leyes de las Comunidades Autónomas.
oportuno incluir Junto a las materias estrictamente reservadas
a la ley orgánica.
b} Artículo 25...·. Entre 10B órganos unip8rSonalee de gobierno
de los centros públicos (articulo 24:.1 LOECE) obviamente el.
Cl Pues bien, cuando se de el supuesto que acabamos de
principal
es el director. El e.rticulo ·25 en sus puntos 1. 2 Y 3
indIcar Y. por consiguiente, en una misma ley, orgánica oonregula el contenido de su autoridad y los puntos béBicos del procurran materias estrictas y materias cooex... hay que afírÍDElr
cedimiento para $U seleCCión y nombramiento. asf como tamque en Principio éstas también quedarían sujetas al régimen de
bién CUáles san 6US competencias. Todas aetas materi" regulan
congelación de rango seftalado en el artículo 81,2 de la Constitu·
una de las figuras centrales del sistema educativo. cuya homo·
ción y qUe asi debe ser en defensa de la seguridad juridica
logación impone el artículo 27.8 de la Constitución. Porconai(articulo 9.3 CE), Pero este régimen puede ser excluido por la
guiente los mencionados preceptoe no 'podrin ser modificados
Propia ley orgánica en relación con alguno de sUS preceptos,
por leyes' de las Comunidades Autónomas, en contra de 10 qua
indicando cuáles de e1101 contienen sólo materias conexas y
sobre el articulo 25.3 dispone la disposición adIcionallmpugnada.
pueden ser e.lterados por una ley ordinaria de las Cortes GeneraSin embargo, .las competencias de los demás órganos uniperles o, en su caso. por leyes. de las Comunidades AutónomaB,
sonales de Gobierno_ a que Se ('efiere el articulo 25.4 LOECE
Si tal declaración no se incluye en la ley orgánica. o si ~u
constituyen una típica materia conexa y no hay inconveniente
contenido no fuese ajustado a Derecho a juicio del Tribunal
en que puedan ser modificadas (en el sentido en que empleamos
Constitucional; serA la sentencia correspondiente de éste la que,
siempre este término en la presente sentencia) por layes de las
dentro del AmbJto propio de cada recurso de JnconstitucionaliComunidades Autónomas.
.
dad. deba indicar qu6 preceptos de lo, contenidos en' una ley
orgánica- pueden ser modificados por leyes ordinarias del Esel Artículo 29. El carácter orgánico secundario de 'los contado o de las Comunidades Autónoma:!. contribuyendo de este
sejos alU mencionados y la naturaleza potestativa da ellos (<<po.
modo tanto a la depuración del ordenamiento como a la segudrán existir_) y de los seminarios o departamentos. a que se
~dad jurí?ica, Que puede quedar gravemente afectada 'por la
-alude evidencian su contenIdo meramente conexo en relación
mexistencla o por la imperfección de las "Citadas normas de
con cualquier derecho fundamental. Es. pues. constitucional fa
artic;ulación.
.
declaración de modificabilidad de este articulo.
.
d) Artículo 37. No se habla en él de -derechos. sino de de.22. En materia de derechos fundamentaíes la Constitución no
beres de los alumnos. Su conexión con materia de derechos
B~ ha limitado a reservar su desarrollo normativo e. leyes orgá·
fundamentales es muy débil. No hay inconveniente en permitir
Dleas, sino que ha dispuesto además que todos los españoles
su modificabilidad por leyes de las Comunidades, siempre que la
tienen l?s mismos derechos y obligaciones en cualqUier parte
alteración que Se introduzca sea de índole semejante a los dedel terntorio del Estado (articulo 13SCE). y para asegurar
beres, muy genéricas y de naturaleza no politica, qUe aquí se
que as~ sea. ha .raservado CQmo competencia exclusiva del Es.
contienen.

Autónoma. podría derogar o modificar una ley orgánica de las

Cortes Generales. PUlO al mismo tiempo qUe se argumenta en
la demanda contra 1& constitucionalidad de la citada d1sposici6n
adicional se apunta también un posible criterio para defender
1& tesis de su constitucionalidad. al decirse en el folio 33 de
la demanda que ..si S8 pensó que dentro der texto de la ley
(orgánica) habla partes DO orgánicas debieron deslindarse y

en
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vasca. y catalana. Lo mismo ..puede afirmarse respecto al artie:ulo 11.2.
26; 27; 28.1 Y 2; 30 Y 31 de la LOECE. Todos ellos están 1nser·
b) Artículo 12. Afecta de forma directa y principal al derecho fundamental que .todos tienen ... a la educación. (artos en el Titulo Il relativo ., los centros públicos. y todos
ticulo 27.1 CE), derecho que para no estar vacfo de contenido
también se refieren a los órganos' de gobierno de te.les centros
debe cumplirse oon unas garantías mínimas de calidad, a las
y a SUB competencias. Regulan el marco institucional de la es·
que se refitn"e el artículo 12 de que ahore. tratamos. Su inclu·
cuela pública, pieza clave del sistema eClucativQ cuya homologasión en la LOECE, lejos de 'ser lnconstitucional, es un impresción impone el articulo 27.$ de la COnStitu~i6n y cuye. cordena.
, ción general,. corresponde al Estado ..en todo caso,., según la
c1ndib~ desarrollo del derecho a la educación. Como, por otra
disposición adicional número 2 de la misma LOECE. Todos ellos . parte, esos requisitos qtie garantizan una mínima calidad de la
enseñanza
deben ser iguales para todos los españoles (articucontienen ,-normas básicas para' el desarrollo,del articulo 27 de
lo 149.1.4..° CE), no podrán ser modificadOfi por las Comunidala Constitución. (articulo 149.1.30,° de la misma), estableciendo
des Autónomas.
-condiciones básic~ para el ejercicio de los derechos fundamentales de padres, profesores y alumnos, sin que sea procec) El articulo 24.1 carece de entidad propia al limitarse
dente realizar un análisis individualizado de cada precepto de los
a fijar una clasificación de los 'órganos de gobierno de 106
aquí citados por constituir todos ellos un conjunto inescindible.
centros públicos, desarrollada deSpués en los númerqs 2 y 3
Su modifi08bilidad por leyes de las Comunidades Autónomas
del mismo articulo. Es incomprensible el supuesto (ysi1enciapermitiría la creación en ellas de escuelM públicas organizadas
dol porqué de su inconstitucionalidad. Puesto que fonna una
de' modo radicalmente diferente al contenido en la Ley Orgánica
unidad lógica con los otros dos apartados ha de entenderse que,
5/1980, con 10 cual se violaría tanto el articulo iU -de la Conscomo ellos .(véase supr6 párrafo 25) no es inconstitucional ni
titución, como su artículo 149.1.1.0 y 30.°
modificable por leyes· de las Comunidades Autónomas vaSca y
catalana.
- Por 10 tanto hay que declarar inconstitucional la diSposición
adicional número 3 de la LOECE en cuanto permite la modiflcad) Respecto a los apartados 1 y i del articulo 25 ya nos
ción o sustitución por leyes de las Comunidades Autónomas de
pronunciamos antes, por exigencias lógicas del razonamiento,
los articulas 24.2 y 3; 25.3; 26; 27; 28.1 Y 2; 30 Y 31 de la misma
a} tratar en el motivo cuarto (Párrafo 24.bl de ·la supuesta
ley orgánica.
modificabilidad de sus apartados 3·y 4. Así, pues, el artículo 25.1
y2 -regula un elemento principal del sistema educativo cuya
Motivo qu!nto
homologación se predica en el articulo 27.8 de-Ja Constitución
y cuya ordenación genera) corresponde al Estado según la dis26. En el último ..motivo_ del recurso se- pide la inconstituposición. adicional. 2 de la LOECE, (que por cierto y como hace
clonalidad de los articulos-6, 11, 12, 20,22, 24.1, 25.1 Y 2, 28.3. 38
notar el represente.nte del Gobierno, no ha sido impugnada ni
Y 39, así como los artículos 8, 9, 13 Y 14 todos de la LOECE, por
mencionada por los recurrentesl. y por conSiguiente ni es in·
infracción del artículo 81 de la Constitución en relación con el
constitucional ni es modificable por leyes de las Comunidades.
149.1.1.° y- 30.0 también de la Constitución y con los articulas -15e) El articulo 28.3 trata de mater1a simple y débilmente
y 16 de los Estatutos de Autonomía de C8talufta y País Vasco.
conexa con los d~ch08 fundamentales en el campo educativo.
Su
inclusión en la Ley Orgé.nica 5/1980 no es inconstitucion61
La pretensión de los :recurrentes &8, pues, que este Tribunal
por las "'razones expuestas en términos genéricos en el párrafo
declare la inconstitucionalidad de todos los preceptos enUnciados
21.B. Sobre tal pr~pto podrán legislar, modificándolo, las Coen el folio 3 de la demanda y a ella habr-á que dar respuesta
munidades Autónomas.
en esta sentencia. Pero como el Comisionado considera violados
genéricamente los articulos 15 y 16 de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades catalana y vasca por considerar que
Sintetizando' lo expuesto .en eete. apartado respecto a los
al menos algunos de los preceptos impugnados .entran en la
preceptos impugnados por los recurrentes por supuesta invasión
competencia de las materias reservadas. en SUB Estatutos a dide las competencias en materia educativa de las Comun:dades
chas Comunidades, es necesarí'o analizar si los artículos impugcatalana y vasca, hay queconc1uir afirmando que los articulas
nados por esta razón contienen o' no materias concernientes al
12, 24.1, 25.1 y.2 no son inconstitucionales y regulan cuestiones
desarrollo de algún derecho fundamental inserto en el campo
sobre las que no podrán legislar l~' Comunidades Autónomas,
educativo o se refieren a le.s .éondiciones bAsicas. de qUe habla
mientras ·que los artículos 11 y 28.3 tNtan de materias acerca
el artículo 149.1.1.° o son .normas básicas- a las que se alude
de las cuales podrán ciertamente legislar los órganos corresponen el H9.1.30.~ de la Constitución, pues de ser así las Comunidientes de las citadas COmunidades.
dades Autónomas DO podrían legislar sobre ellos Finalmente
Ahora pien; lo qUe acaba de artrrnarse respecto a los arlos recurrentes sostienen la tnconstituciona1idad de algunos preticulas l!l y 28.3 de le. toECE (o a propóSito de algún otro al
ceptos de )a LO&CE porque, a su juicio, regulan materias inqUe haremos ulterior referencial no significa que sean inconstidebidamente Incluidas en una ley orgánica, 10 cual nos llevará
tucionales. En primer iuga];' es evidente que el supuesto conflicto
de nuevo a la distinción entre materias estrictas y materias
con los artfculos -15 Y 16 de los mencionadQs Estatutos de Auto"
conexas.
I
nomía no afectaría para nada a 811 validez en elrasto del terri·
torio espaiiol. Y por lo que respecta a las Comunidades AutóNos movemos, púes, en la misma constelación de problemas
nomas lo único que sucede es que éstas tienen competencia para
tratados en el motivo anterior. Por ello, buena parte de loe
legiSlar sobre materias incluidas en los citados preceptos. 109
razonamientos alU expuestos son válidos para resolver el procuales
Se verAn afectados (es decir .modificados_ o «sustituiblema -planteado ahora, sin que sea necesario reiterarlos aqui.
dos. en el -sentido ya explicado antes en el párrafo 23) por
_Conviene no obstante llamar la atención ,sobre el hecho de
las posibles leyes de las Comunidades, pasando a ser en éstas
que Q.inguno de los preceptos de la LOECE impugnados en el
(articulo 149.3 de, la Constitución) Derecho supletorio y no De.motivo quinto_ de la demanda están considerados como modifirecho aplicable en primer término, como lo SOn ahora y lo
cables pOr la disposición adicional número 9,. QUe no los menserán hasta tanto no aparezca sobre tales cuestiones la legisciona. Como pese a este silencio, algunos de ellos están refelación particular de· una y otra Comunidad. Por todo lo cual
ridos 4 materias c9nexas no pertenecientes a la competencia
hay
que concluir que los articulos 11 y 28.3 no son inconstit"uexclusiva del Estado, será oportuno. en atención a las razones
~ionales y hubieran podido y debido ser incluidos en la disposiexpuestas en el párrafo 2Lc, a propósito del .motivo cuarto.
ción adicional número 3 de la toECE, dentro de la cual hay
considerarlos modiíicables por, leyes de las Comunidades Autóque considerarlos insertos desde ahora.
nomas, entendiendo siempre la modificación en el sentido ex.
28. Queda por resolver lo concerniente a los restantes pre~
puesto en el párrafo 23.
ceptos impugnados en este -motivo. quinto-, es decir, los articu2:1. Los recurrentes estiman que alguno de los articulas que
las 6, 8, 9, 13, 14, 20, 22, 38 Y 39 de la Ley de Centros,. que, seimpugn6I1 son inconstitucionales porque regulan materias atrIgún los recurrentes, son inconstitucionales porque regu.an
buIdas a la .competencia plena de la Generalidad. (articulo 15
materias qUe no pertenecen al ámbito de una ley orgánica
del Estatuto de Catalu"i\al o a la competencia de la Comuni(véase el folio 34 de la demanda ..in fine.), por 10 que viola
dad Autónoma del Pais vasco (articulo 16 de su Estatuto).
los
articulas 81, 149.1.1.° Y 30.° de la Constitución.
Según ellos están incluidos en ese supuesto los articulas 11, 1.2,
Lo cierto, sin embargo. es que ninguno de ellos se refiere
24.1, 25.1 Y 2 Y 28.3 de la lOECE.
a materias 6jenas al desarrollo del articulo 27 de la Constitución y de los derechos en él reconocidos, por Jo cual ninguno
a) Articulo 111. El articulo 9 de .la WECE, al que se rees Jnconstitucional, aunque el grado. de vinculación de cada uno
fiere expresamente el artículo 11.1, contiene el armazón insticon el desarrollo de los derechos fundamentales en materia edutucional de nuestro sistema educativo, es decir, establece las
cativa sea més o menos intenso.
distintas clases de centros docentes en atención a los niveles
Como reiteradamente se ha indicado a lo largo de esta seneducativos que impartan. Ese esquema debe ser el mismo para
tencia. el sistema educativo' del país debe estar homologado
toda Esparte. (articulo 27.8 CE) Y su ordenación general co(articulo 27.8 de la Constitución) en todo el territorio del Estado;
rresponde al Estfl,do (disposición adicional 2 de la 'WECE) , dado
por ello y por 'la igualdad de' derechos Rue --el articulo 139 de la
que constituye la regulación de alguna.s de las .condiciones báConstitución reCOnOCe a todos Jos espaiioles es lógico que sea
sicas_ de que habla el artículo 149.1.1.° de la Constitución.
comoetencia eXClusiva del Estado .la regulación de las condicioEl artículo 11.1 remite la regulación de su estructura y funnesbásicas- que garanticen a :todos los españoles la igualdad
cionamiento a futuras diSPOSiciOnes que desarrollen la WECE.
en el ejercicio de sus derechos constituc1onal~s, así como, ya
En- cuanto nonn86 de desarrollo es obvio que no podrán con-· en el campo educativo, la regulaCión de las .normas báSicas
..... tradecir los preceptos generales contenidos en la LOECE en los
para el desarrollo del articulo 'J!l de la Constitución_ (articulo
qUe se contenga la .ord~naci6n ~6neral. de los centros y por
149.1.30.0 CEl. Consecuencia de todo 10 anterior es la declaraconsiguiente es cierto, como 130stieneil los recurrenteS, que soción cOlftenida en la disposición adicional ". lmerO 2 de la LOECE
bre tales materias podrán legislar 186 Comunidades Autónomas
en la que ~ declara que .en todo caso y por su propia natura·

los articulos, restantes, esto es, de los atticulos 24.2 y 31 25.3;
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leza correspon'de al Estado: al \& ordenación general del sis"
tema educativo.,etcéterao- _
.
.
Pues bien: dentro de este marco normativo constItucional y
como ejecución de lo establecido en la. diSposición -adicional
número 2, la prppia LOECE ha fijado cuál es el sistema educativo dentro del que habrá de Jjarear oada ciudadano español
los derechos que la Constitución le reconoce en el campo de la
educación y la en6eñanza. Los articulas 6, 8, 9, 13. 14 Y 22 de la
LOECE contienen las principales precisiones organize.tiV'as del
sistema educativo y desarr<>.lIaa estrictamente los 'preceptos

constitucionales tantas

vece~

citados. por todo lo cual su

1n~

dustón en esta ley orgánica no es inconstitucional sino necesar: a
En efecto: a) Los poderes públicos ~ podrán realizar las
funciones de inspección y homologación del sistema educativo
(artículo 27.a y 149.1.30 de la Constitución) si no existe en el
corr2spondiente órgano,de la Administración un registro público
de centros d.ebidamente identifkado· (artículo 6 LOECEJ.
b) La ordenación genera! de los centros docentes del sistema exige, su clasificación tanto en relación con su titular
(artículo a, que define quién es el titular y qué son centrospú·
bUcos y privados), como en funci6n del nivel de docencia que
imparten (articulo 9), asi como una denominación genérica de
los centros públicos en atención a dichos niveles (articulo 22).
-cl Dentro de esta misma ~inea temáticá., el articulo 13 ga,;rantiza en determinadas condiciones .pleneos facultades academicas_ a los centro3 y el articulo 14 establece sin discriminaciones los limites de una cierta autonomía de los centros más
allá de las eXIgencias marcadas pOr le. ~eyes.

El artículo 39 afecta de manera esencial al deretho fUIida~
mental que todoa-Ios ciudadanos tienen a la educación (artículo
27.1 de la ConstituciónJ. De nada serviría reconocer este derecho en el texto constitucional si luego fuese posible sancionar
arbitrariam~nte e los alumnos dentro de los centros por supues';
tas faltas de disciplina Cuya consecuencIa última pudiera ser la.
expulsión del centro; Con ello se imposibilitaría o al menos se
dificultaría el ejercicio real de ese derecho fundamental. Eso
es 10 que trata de evitar el artículo 39 de la LOECE y por lo
mismo su inclusión en la ley orgánica es muy oportuna ya que
otorga. una garantía al citado derecho fundamental sin la eual
el desarrollo normativo del mismo podria Bar ineficaz.
PuestoC'.ue la invertención de algunos alumnos (..En su caSI>,
dice el articulo 27.7 de la Constitución) en el control y ~estión
de los centros sostenidos por la Administración ton fondos públicos es un de¡'echo fundamental qUe debe ser desarrollado por
la LOECE al t"'a.te.r de la 'misma intervención constitucionalmente reconocida también a los profesores y a Los padres (vide
supra párrafos 11, 14, siguientes), es claro que la part!cipación
de los alumnos a la que Se refiere el artículo 3S de la LOECE no
puede Ser aquella intervención .en el control y gestión_ de los
centros a que alude el artículo 27:7 de la CE, y que por conOiguiente se trata aqUÍ de una n::ataria conexa por extensión
con' el artitulo 'n.7 de la Constitución. La presencia de este
articulo 38 en la Ley OrglLnica de Centros no eS inconstitucional. pero como _en él se regule. una materia conexa y no estrictamente vinculada al desarrollo de un derecho fundamental,
sobre ella podrán legislar las Comunidades autónomas catalana
y vasca (o cualesquiera otras que en el futuro tengan sus mismas competencias en materia educativa.) siendo sus leyes aplicables en tal materia con preferencia a las del Estado.
Resta finalmente por analizar el artículo 29 de la LOECE,
tuya conexión con el artículo 27 de la Constitución en cualquiera
de sus aspectos es en verdad débil, pero cuyo contfmido. por tratarse de una simple norma de remisión. no es inconstitucional
nq- siéndolo tampoco su inclusión en la Ley Orgánica. 5/1'E'80:
Fl\.LLO

En atención a todo lo expuasto el Tribunal Constitucional.
POR Ll\. AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPAflOLA
ha decidido:
1.° No aceptar las excepciones de inadmisibilidad del re-curso alegadas por el representante del Gobierno.
2.° Estimar parclal.~ente el recurso y en tal sentido:
A. Declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad
del articulo 34.3.d) de la Ley Orgánica 5/1000. de 19 de 1unio.
B. Declarar la inconsUtucionalidad f consiguiente nulidad
de los arUcul.os M.3.b) y 34-.2 de le. mIsma Ley Orgánica en
cuanto se ref!er~n a centros sOIStenidos por la AdmiOlstración
con fondos pubhcos, no siendo opuestos a la Constitución en
cuanto se refieren a centros privados no sostenidos con fondos
públicos.
.
C. Declarar la Inconstit\.l.cionaJidad y consiguiente nulidad
del articulo 1a.l de la citada Ley Orgánica 5/1980.
D. I?eclarar la lnconstitucionalidad y consig"uiente nulidad
de la d~sposiciónadicionalnúmero 3 de la Ley Orgánica 5/1980
en lo concerniente a los artículos 24.2 y 3. 25.3, 26, 27, 2a.1 y 2,
30 Y 31, todos ellos de la misma Ley Orgánica.
3.° Desestimar el recurso en todo lo· demás.
PUbliquese en el ..Boletín Oficial del Estado_.
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Dada en Madrid a trece de febrero de lt.U novecientos ochenta y uno.-Manuel G8rc1a _. Pelayo y Alonso.-5alvo m1 voto:.
Jer6nimo Arozamena Sierra.-5alvo mi voto part1~16l': Angel
Latorre Segura.-Salvo mi voto particular: Manuel Diez de Velasco VaUejo.-Salvó mi voto: Francisco Rubio Uorente.-Glorla
Begue Cantón.~Luis Diez Plcazo.-S&lvo mi voto particular;
Francisco Tomás y/ Vallente.-Rafael Gómez-Ferrer MorJUlt.
Angel Escudero del Corral.-Salvo el voto particular:. Plácido
~erná.ndez Viagas.-Firmados y rubricados.

de

Voto particular sobre el Motivo primero
la sentencia
formulado por el Magistrado don Francisco Tomás y Va-Uente, al que se adhieren 108 Magistrados don Angel
Latorre Segura, don Manuel Dtez -de Velasco y don Plácido Fernóndez Viagas
.

'.

.

1. Me considero en el deber de disentir del fallo de esta sen,.
tencia en lo ·que concierne a Las pretensiones dEl los recurrentes
deducidas en lo que ellos· denominan el ..motivo primero_~de su
demanda, así como también de los fundamentoS-!urídiCOS corres-·
pon dientes contenidos en los párrafos lISa 112 de la sen·
tencia.
El carácter intrínsecamente delicado de la materia tratada
impone a· la formulación de este. voto parti~ular una extensión
qUe en otro caso seria desmesurada. En él trato de razonar
Con rigor jurídico y, por supuesto, con el máximo· respeto a las
opiniones de mis colegas.
2. En el Moti va primero del recurso se pretende la declaraci6n de inconstitucionalidad de los articulas 15, 18 Y 34 de la
LOECE por infracción de_ los articulas 16.1 y 2; 2O.l.bl. e) y d),
Y ZT.l Y 7 de la Constitución. No obstante, lOs Senadores recu·
rrentesformulan en reiterados pasajes de su de¡;nanda y en
relación Con eL problemático término ..ideario-, alusiones a UIl,8.
petición subSidiaria segUn la cual podria .mantenerse el concep.to de ideario siempre que se acotase su alcance y posición en
el contexto de" la.s demás libertades... En otros momentos se
ofrece, dentro ael misn:o Motivo primero y con referenCia a las
diversas libertades constitucionales en conflicto, un esfuerzo por
..articula.rlas ptl.ra definir el ám~ito de cada una... de ellas;
o se alude. a efectos dialécticos y para el caso de que no prospere la pretens:ón de inconstitucionalidad, a una posible s~n.,.
tencía ..desestimatoria, pero interpretativa y fiiadora del recto
sentido del precepto impugnado- (folio 24); o incluso se llega
a proponer una interpret,ación de la expresión .idearlo educa..tivo_, dándose a en:t~nder que. si tal interpretaet6n prosperase,
los mismos recurrentes podrian admitir la constitUCionalidad del
derecho a estaolecar ·en -·los centros docentes su propio ideario
(·Por tanto, el idearía, constreiiido exclusivamente a la opción
mor'l.l y religiosa., puede admitirse si queda en pie de igu6ldad
Can la lioertad. de enseñanza y ambas libertades condiCionadas
por la protec<:i6n a la Juventud y a la enseiianza.,,: folio 2al.
As!. pues, por debajo de la pretensión de inconstituclonal1dad
subyace en el texto del 'recurso una ~ínea argumentativa que
tiende obletivan:..en'e a buscar un equilibrío entre los derechos
y Hoertades en conflicto y a proponer Interpretaciones de los
principales términos en colisión, que pud~eran hacerlos, a iuicio
de los recurrentes. compatibles con la Constitución.
Muy otra. es, por su parte, la opinión del representante ,del
Gobierno, quien no SÓlO se opone a la pretensión de inconstitu~
c,onalidad de los citados artículos de la LOECE, sino que además
se esfuerza por convencer a este Tribune.l de que no sería ni
necesario ni tonveniente establecer en una eventual sentencia
desestimatona .una definic.ión de los límites de la norma impugnada_o A su modo de ver tal esfuerzo infeÍ"pretativo Sería tm
procedente ·con ocasión de un recurso de inconsUtuciona]id8d,
pues habrá de ser en vía de amparo cuando, al filo de cada
caso concreto, pueda perfilar este Tribunal .la construcc.lón o
configuración da los límites de los derechos_o
3. Tiene razón el Abogado del Estado 61 negarse • que en
un proceso ae inconstitucionalidad se tratase de resolver por
. via de anticipación los posibles y_ futuros casos singulares. Pero
no es ese el problema Lo cierto es que, al efectuar el Juicio
lógico de conforn:idad o de disconformidad entre los articulos
de la LOECE impugnados'y aquellos otros de la Constitución
que los recurrentes consideran vulnetados, es Ineludible en el
recurso presente definir ciertos términos y en ocasiones precisar el alcance de determinados derechos o expresiones contenid06 en la ley impugnada, para dé ese modo salvar su constitucionalidad. La Ley de Centros Escolares emplea en los articu·
los impugnados términos qUe es necesario definir antes de pro.
nunciarse sobre su constitucionalidad. El derecho tiene su propia
constelación de conceptos y la función del hermeneuta consiste
en precisar el sentido Jurídico de cada signifitante lingüisUco,
lo que debe hacer con .mayor motivo cuando el término discutido ni es unívoco ni ofrece contornos de -fácil intelección, con:o
sucede por ejemplo, con la. palabra ..ideano_. Por otro lado QCU·
rre que una expresi6n clave dentro del problema planteado,
como es la de «libertad de enseñanza-, no tiene idént:co signi·
ficado en el articulo 27.1 de la Con$titución y en el articulo 15·
de la LOECE, y es por consiguiente inexcusable fijar lo que
debe entenderse con estas palabras en uno y otro contexto, an~es de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
lOS artlculos, impugnados.
. --..
.
En €lilas y en los preceptosd-e- la Constitución con los que
estlLn objetivamente relacionado!i, se regulan var:os derechosfundamentales y libertades públicas que guardan entre sí una
4
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t:onexión si6temática no siempre expresada ni por la Constituci6n ni por la Ley de Centros Escolares de forma inequívoca y
clara. Antes bien, en el articulo Z1 de la CE y en los artículos
15. 18 Y 34 de la LOECE "bundan las ambigüedades, Y ha de
ser este Tribunal, al efectuar el control abstracto entre las citadas norme.s. quien; en su calidad de intérprete supremo de la
Constitución (articulo 1.1 de la LOTO. reduzca aIr.:bigüedades
y promueva le seguridad J'Widica (articulo 9.3 CE).
Bien entendido qUe si en este voto particular 8e propone lo
que la doctrina denomina una sentencia interpretativa no es
porqueasf lo pida el Comisionado de los recurrentes, sino por
imperativo lógico del pro)11o Juicio de conformidad entre la ley
impugnada y los precept06 constitucionales presuntamente violados.
Por otra parte conviene tener en cuenta, en contra de la
opinión del representante del Gobierno sobre la !!Lbor de este
Tn·.rUDal eD relación con ·futuros recursos de amparo promovidos a propósito de la aplicación de la LOECE, qUa a mi juicio
la admisibilidad de tales recursos podría plantear serias dudas,
!dn que .ello suponga en absoluto un intento de prejuzgar la futura doctrina del Tribunal- a este respecto.
En ocasiones el miembro de la comunidad. escolar que oonsidere violado algunos de SUB derechos fundamentales o libertadespúblitas en materia educativa cuando se trate de centros
privados, podrá encontrar notables dificultades para que aque.
lla presunta violación originada, por ejemplo, en un acto del titular odlrectar del centro que obviamente no son poderes públicos, se plasme en un acto de los poderes pú':lUcos, contra el
cual tendríe.· ya abierto, previQ agotamIento de la via judicial
procedente. el cauCe de loe recursos de amparo. Ante este problema la mayorta de los miembros de este Tribunal no se ha
pronunciado en el cuerpo de la sentencia presente en térn:·inos
inequlvocamente afirmativos de la admis:biUdad de' tales recursos de amparo y no ha- expresado su interpretación al respecto en torno al articulo .4.1 de nuestra Ley Orgánica.
Por consiguiente la simple afirmación de
el Tribunal
debe esperar al planteamiento de casos concretos de amparo
para perfilar los límites de las libertades públicas y los derechos fundamentales del articulo 27 CE., en concurrencie. con alguno de los derechos reconocidos por la LOECE, no es atendible ni puede ser considerada convincente como base para excluir una sentencia interpretativa en el Motivo primero de la
den:e.nda, ni ofr6C{:l a los ciudade.nos ls,s debidas garantías al
respecto, pues bien podría suceder que esos recursos no fuesen
admisibles, quedando~ntre tanto las normas cuyo control abS.tracto se nos pide ahora sumidas en unos mArgenes de ambigüedad sin duda Inconvenientes. y ios ciudadanos afectados
por ellas faltos de la seguridad jurídica que la Constitución
(articulo 9.3) póStula.
,
La función interpretativa del Tribunal Constitucional adquiere
partitular reieve.ncia. como ha seftalado la reciente doctrina de
nuestros constitucional16ts.s, cuando, apllcando el prinCipio de
con~en'aci6n de la norma siempre que ésta admita' una interpretación conerente COn la Constitución. el Tribunal establece
cué.l es la verdadera y vinculante interpreut\::ión de la norma
impugnada y cuál es el únicll sldntido en que hay que entender
determinados térn:·inos, de la misma para que sea conforme con
la Constitución.
.
Al resolver los problemas de este Motivo primero el Tribunal hubiera debido adarar en los fundamentos jurídIcos el sentido de términos ambIguos y los límites de determine.dos dere-chos concurrentes entre si, y en alguna medida hubiera debido
llevar al fallo la interpretación de la norma impugnada que ha
de admitirse para declararla constitucional. Esta es la tesis
básica que desarrollo en el presente voto partiCUlar.
•. Antes de analizar los articulas de la LOECE in:pugnados,
es necesario trazar el marco' de referencIa dentro del cne.} habrá que insertarlos.
Al decir en el inciso segundo del arti~ulo 27.1 que -se reconoc.e la libertad de enseñanza-, la Constitución está afirmanj;k)
que el deretno de todos a la educación se ha de realizar dentro
de un sistema educativo plural, regido por la libertad. Se trata,
pues, de una norma organizativa que sirve de cobertura a varias
libertades concretas, de un principio que constituye la proyección en materia educativa de dos de los -valores superiores.. de
nuestro ordenamiento juridico:· la li~ertad- y el pluralismo (e.rticulo 1.1 CE).
r
'
El reconocimiento constitucional del princiPio de lib~rtad de
enseñanza tiene sus más importantes concreciones en los pretept.os siguientes:

que

al El 2'7.8 CE en. el cual -se reconoce a las personas fisicas y luridicas la libertad de creación de centros docentes-o
EBta es Ja 'manifestación primaria de la libertad de enseñanu.
Su reconociD:.iento Implica la inexi6tencia de un monopolio estatal docente y, en sentido positivo, la existencia de Un plura.lismo educai:vo .1nstltucionalizado. Como
ha escrito recientemente en Franeia a este respecto .la libertad de enseñanza es
'Ima fórmula de equilibrio. Significa que ni el Estado ni otr:. colectividad, rehgiosa por ejemplo, domina imperiosamante a la
Juventud. Significa también, que el padre de familia no Se encuentra desposeido de 106 derechos que poBee Por la naturaleza mi~a de las cosas sobre le. forrr:ación del espíritu de BUS
hijos_o

se
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b) El articulo 2O.l.c) de la Constitución en el cual se establece 1& libertad de cátedra, equivocamente denominada por el
legislador ordinario .libertad de enseñanza. en el articulo 15 de
la LOECE. Por ser· el principio de la libertad de eDEieñanza,
colocado en el frontispicio del artlculo 27. una invocación a la
ordenación del sistema educativo baio· el signo de la libertad y
del pluralismo, impone la necesidad de que Se interpreten d9ntro
del marco general del articulo 27 aquellos preceptos constitucionales que recogen derechos t como éste, cuyo ámbito natural
de ttiercicio es la institución aocente.
c) El articulo 23 de la LOECE que garantiza el pluralismo
ideológico interno de los centros docentes públicos.
Por esta triple via se persigue como o':>jetivo el pluralisrr.o
educativo. que ha sido definido por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (en adelante TEDHJ eJl su sentencia dE' 7
de diciembre de 1';q6, como .esencial para la' preservación de
la sociedad democrática-.
'
5. Tanto oon el articulo 27.1, como con el 27.6, ambos de la
Constitutión, como con el artículo 23 de la LOECE se tra.ta de
hacer realizable otro derecho funélamental recogido en nuestra
Constitución: ·el que tienen 106 padres a qUe se dé a sus hijos
una formación religiosa y moral qua esté c.e acuerdo con sus
convicciones (articulo 27.3).
Merced al Juego entre los citados preceptos. los p'adres po·
drán satisfacer su derecho reconocido en el 27.3 tanto a través
de la escuela' pública, gracias a una instrucción no orientada
ideológicamente por el Estado, con:"() por modio de ias escuelas
privadas, informade.s .cada una de eBas por, una detp.rminada
ideología ent.t'e las cuales, en principio, podrá elegir cada ciuda.dano. Precisamente en función de este derecho fundamental
del 27.3. CE, puede encontrar su !ustificación el derecho a esta·
blecer un iqeario educativo en os centros dotantes prive.d06,
punto importante sobre el que volveremos luego.
Con arreglo a diversos tratados, acuerdos y declaracIones
internacfonaJes que, según los artículos 10.2 y 96.1 de la Con...
titución, deben utilizarse para interpretar el derecho fundamental del articulo 27.3 de nuestra Constitución al que también
ellos hacen referencia, este derecho de los padre~ se· proyecta
directa y preferentemente sobre el ámbito de la eaucación méB
qUe sobre el de la ensefianza, entendida éSta COII:"() la trans-mi...
sión de conocimientos científicos y aquélla como la comunica-ción de unas convicéiones morales, filosóficas y religiosas conformes ron una determinada ideología. Por ello nuest!'a Constitución habla (artículo 27.3). de _formación religiosa y moral-;
el articulo 26.3 de la Declaración Universal de 1948 se refiere a
la. elección del _Upo de eduoaciÓD"; los pactos internacionales
de 1966 de derechos c"tviles y poJitlcoa {artículo 18.4) y de dere·
chos económicos, sociales y culturales (artículo 13.3) hablan de
-educación religiosa y/o moral.., expresión -que aparece tam·
bién en el artículo S.1.b) de la Convención para no discriminación en la enseñanza de 1960.
.
A nadie se le oculta la dificultad para distinguir lo que
constituye enseñanza y lo que sea educación; pero aun siendo
conscientes de tales obstáculos, importa señalar esa vinculación del -derecho de los padres con el campo educativo. según
los textos internacionales. pues ello ha de servir de base para
ulteriores precisiones int.erpretativas en torno al .ideario educa·
tivo" de que tratan los artículos de la LOECE impugnados.
6. La concurrencia entre centros escolares creados por los
poderes públicos (articulo 27.5 CE y titulo 11 toECE) y Ceno
tras escolares privados (articulo 27.6 CE y título III tOECE)
significa que nuestro sistema educativo (artículo 'El.8 CE) está
compuesto por instituciones escolares debidas a una u. otra iniciativa, pero tendentes unas y otras a dar satisfaccIón a los
derechos fundamentales y a los fines educativos sefialados por
la Constitución. Unas y otras instituciones escolares son convergentes y complementarias entre sí, "'Ilación esta reiteradamente
subrayada por el .TEDH..
.
Por ello la esduela privada no puede concebirse como un
área de' libertad de los particulares frente al Estado. ·no es
-una escuela libre frente al Estado.. (Sentencia del Bundesver·
fassungsgericht· de 14 de noviembre de 1969); entre ella y 18
~cuela pública hay muchos terrenos comunes, como indica la
Constitución en los párrafos 2, 5, 8, 7 Y 9 del articulo 27 relativos estos 40s últimos a .la ayuda o sostenimiento financieros
concedidos a centros docent~ privados por los poderes públicos.
Pues bIen. con· relación a este último aspecto puede afirmarse. en principio de que a mayor finanelación públlca a centros
docentes privados. habrá una mayor intervención del Estado O
de los protagonistas de la comunidad escolar (profesores. padres y, en su caso, alumnos) en el control y gestión de la
misma. Este principio. que informa sin duCla la ley Debré, de
31 de diciembre de 1959. y que se refleja también, por ejemplo,
en la famosa sentencia del TEDH sobre el caso lingüístico belga
de 23 de julio de 1968 al aproximar la escuela privada subven·
cione.da más a JEi escuela pública que a la privada no subvencionada, se plasma eh el pArrafo 7. del articulo 27 de nuestra
Constitución bajo la forma de la intervención no del. Estado,
pero sí de los ya oitados protagonIStas de la comunidad escolar
en el cont.rol y gestión de' 16 misma.
'7. Los artículos 15 ]8 Y 34 de la toECE imponen el res·
peto al ideario propio' de un centro o reconocen el derecho a
establecerlo. pero no dicen qué debe entenderse por _idearlo
educativo... Por otra parte esta expresión no se encuentra en
nuestra legislación educativa preconstitul"fonal, ni aparece en les
leyes ni en la jurisprudencia constitucional de países insertos en
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la misma área cultural que Espaí"la: po'e 10 9U81 no p~«lo compartir la oponi6n expresada po\" la ,mayoria de este TrIbunal en
-el parrafo 10 de los fundamentos lurldlc06. d~ que la f6rm~la
utilizada por el articulo 15 d-e la LOECE coincIde en eU sentido
con el de las fórmulas adoptadas por los Tribunales C0J?-sti~u·
cionales de otros paísee europeos. Ante;s d~ declarar con.;tltuCIO·
nales o inconstitucionales los articulas citados e impugnados,
es in:::bdible la necesidad de comp!,cncter Y definir qué es el
ideario .::ducativo de un centro.
.
Alemania se emplean expresiones como ctipos. de escue)a l.Art. en singular. articulo 7,5 de la Grundgesetz), o
.Schu"í'ormcn., o se habla de ..Charakter. o «Peculi~ridad,. (·Eigenart.) Q del .cuño,. (.Auspragung.. ) o configuracIón (.Gestal• tung.. ) d~ tales o cuales centros docentes. En Franci~, deSde la
Ley Debré de 31 de diciembre de 1959 se utiliza, tomándola
de su artículo 1, la expresión .caractere propre_. Es de .adver·
tir que todos éstos términos se usan con referencia EL los centros
o establecim;entos (no a sus titulares o fundadores) y casi
siempre como expresiOn de su caracterización ideológica o religiosa, matiz éste que parece subrayado entre nosostros con la
expresión .ideario... El .ideario,. de un centro hace referencia a su carácter propio, pero no a cualesquiera de sus características, tales como
l~ de índole pedagógIca, Iingüistica, deportiva u otras semejanteEl, sino que. muy en concreto, el ideario es la exprEl-Sión del
caráct3r ideológico propio 'de un centro. Puesto qUe los padres
tienen 'el derecho fundamental recogido en el articulo 21.3de la
Constitución el ideario .de cada centro docente privado cumple
una' función' instrumental en relación Con tal derecho, función
que consiste en informar a los padres de qué tipo de educación
moral y religioGa se imparte a los alumnos de este. centro,
para que aquéllos puedan escogerlo con pleno conocimIento de
causa papa SUB hijos. Por eso los artículos 15 y 34 de la LOECE
califican al ideario como .educativo,., lo que significa que, igual
que ocurre con el deCl~~ho de~los padres regulado por
27.3 CE
Y por los tratadós internacionales citados, el ideario a ecta po·
sitiva y directamente a la esfera educativa, en cuanto indica
que sólo se dará en el centro una determinada formación moral
y religiosa con exclusión de cualquier otra, pero sólo afecta
a la esfera de la enseñanza de un modo negativo y limitativo,
reetringíendo la libertad de cátedra de los profesores en el
sentido que luego veremos.
De este modo, la enseñanza, en cuanto que, por un lado
estA programada por los poderes públicos (artículo 21.5 CE) y,
por otra parte, se imparte bajo el respeto al derecho de libertad de cátedra de los profesores (articulo 2O.1.c CE y artículo 15 LOECE, interpretados en los términos contenidos en las
páginas siguientes) constituye un campo merros -influido por los
idearios educativos de los diversos centros que el terreno espacfficamente educativo y formativo. En este sentido se ha escrito
recientemente en Francia que incluso en los centros asociados
al Estado y dotados de un .caractere propré-, .la neutralidad
continúa siendo la regla· de la enseñanza en sí miSma consideranda. Es,. pues, en las actividades educativas ajenas (.étran·
geres-) a la escolaridad oblige.toCia y también en la atmósfera
general del establ(lcimiento, doDde PUede manifestar6Ell, el carácter propio (del centro)".
B. La formulación del ideario debe ser pública, sintética e
inequívoca, para. que pueda ser conocida y comprendida. por
los padres de los alumnos y por cualquier otra persona eventual·
mente interesada. Aunque la fijación del ideario es un derecho
reconocido por el articulo 34 de la LOECE a los titulares de
los centros privados, éstos no podrán alterarlo a su arbitrio,
pues, una vez establecido, el ideario pasa a ser un elemento
objetivo y propio de la institución escolar y su arbitraria modi·
ficación o sustitución por el titular conllevaría una conducta
fraudulenta en relación con los padres, que habiendo elegido tal
centro para la educación· de sus hIlos en función de o, al menos, con conocimiento de, un determInado ideario, vieran des·
pués sometidos a 16s a.lumn06 a una educación ideológicamente
diferente, y con los profesores que aceptaron trabajar en un
centro cuya orientación ideológica no les pareció impedimento
para. incorporarse a él, pero. tal vez no se sintieran en la
misma disposición respecto a la. nueva ideología del centro.
Así entendido, el ideario educativo de un centro debe ser
permeable a las convIcciones ideológicas de todos los sujetos
protagonistas, junto con el titular, de la comunidad escolar:
prof8Gores, padres y, eventualmente, alumnos, 'quienes, siempre
funto con aquél, deberán intervenir en la toma. de decisiones 'que
impliquen la aplicación del ideario a sitUaciOnes concretas o que
expresen la interpretación, acaso evolutiva, del mismo.
9. El arUculo 34.1 de la LOECE dice que .Se reconoce a
los titulares de los centros privados el derecho a. establecer un
ideario educativo propfo dentro del respeto a los principios y
declaraciones de la Constitución_o El adjetivo, .propio_ tiene
un significado ambiguo en esta frase, pues podría entenderse
que está referido al centro o a su titular, pero inequívoc86
expresiones de los artículos 15 (.ideario educativo propio del
centro,.) y 18 (.el idearlo del centro,.) de la misma LOECE
_permiten corregir la ambigüedad del articulo 34. Entendido
como ideario del centro, interpretada esta expresión. en los tér·
minos expuestos en los. párcafos precedentes, y habida cuenta
de la explicita mención contenida en el artículo 34.1 respecto
a los principios y declaraciones de la Constitución como límitea
infranqueables pare. cualquier ideario eduC{l.tivo, hay que con·
cluir ,afirmando la constitucionalidad del derecho 8 establecer
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ideanos educativos, y por consigUiente de la fra909 antes transcrita del artículo 34.1 de la LOEeE.
Conviene sin embargo indicar que ,8fie derecho, cuyos tim!·
tes es necesario fijar, puede no' ser ejercido por su. tit~lar .y
que en cons-ecuencia puede heber centros privados sln ldeano
educativo pues el establecimi;Jnto de éste es. un derecl}.o. (artículo
34.1 tOECE) pero en modo alguno un deber.
Al margEn de eso es necesario afirmar qUe 'seráI;l con.tearios
a la Constitución y, por consiguiente; nulos aquellos Idearlos que
vulneren algún prlncipio o declaración d~ nuestra D;0rma supre·
ma. 'fiene razón elrepresentante del Goblerno al afIrmar que le
parece diflcilmente concebible una sentencla i~terpretativa de
este Tribunal ·que precise el alcance de los limItes del derecho
a establecer Un ideario, porque siendo estos los ge~erales.de la
Constitución, interpretar los miSmos llevarla a la ln.termu;table
tarea doctrinal de interpretar la Constitución en su mtegndad.
Sin embargo, hay algunos principios o declaraciones consti.tucionales que. por constituir los fundamentos; de la r e gul,aC16n
constitucional de nuestro sistema educativo, VInculan de manera
directa y especifica a los titulares de centros privados a la
hora de establecer, si quieren hacer uso de la facultad que les
confiere el artículo 34.1 LOECE. el 'ideario del centro. Es por
ello pertinente mencionarlos aquí 50m~ramente.
.
10. El articulo 27.2 de la Constitución conUene ~ definición
del o')jetivo que debe perseguir la educat:ión. CUalqUIera que sea
ia naturaleza, pública o privada, ae cada centro docente, precepto que constituye lo que podrie.. denon:inarsesln metáfora el
.ideario educativo de la Constituclón,.. Tal vez por recon?cerlo
así el legisle.aor ordinario 10 ha reproducido, aunque no lIteralmente, en el artic.ulo '21 de la LOECE.
Pues bien, la primera fInalidad qUe este prec'epto constitucional asigna a la educación es .el pleno desarrollo de la personalidad humana,. del alumno: Plenitud que es imposible gln libertad, por 10 cual los términos del 21.2 son.. compl~tivos de
aquellos otros de. artíCulo 10.1 de ~a CE en 106 que se aftrma que
.el libre dElseITclIo de la personal1dad,. es uno de los fundamen·
tos df'l orden ¡1O;itico y de 16 paz social. Por ello, tOO9 ideario
educativc que coarte o ponga en peligro el desarrollo pieno y
libre de la pe~::.O'nalidad de los alumnos será nulo por opuesto a
la Constitución.
Por imperativo del mismo precepto (articulo 27.2 CE) el
alumno debe ser educado en el respeto a los principios democráticos de convivé'ncia y a 106 derechos y libertad86 funda.mentales. Si, como escribió Kelsen, .la educación para la democracia es una de las printipales' exigencias de la den;t0cracia misma_ es evidente que el Estado no podria perm:tJr, en
aras de un' pl11ralIsmo educativo re.al entendido, la existencia
de centros docentes privados inspirados por Idearios educativos
totalitarios o antidemccraticos. El citado articulo 27.2 es p:aran·
tía de que esto no padrá ocurrir en nuestro ordenamiento.
Uno de los prmciplos -fundamentales de la· democracia es el
de tolerancia. Sin duda por entenderlo así la LOECE lo h~ recogidcen su artículo 36.c,- al int:luir entre _los derech06 de los
alumnos el de ser .educados en un espíritu de comprensión. tolerancia y convivpncia democrátic'a-. Conviene, sin emhar9'o,
tener en CUi'nta gue no será posible realizar. este derecho de
los alumnos si el mismo principio de toleranCIa no inforn~a todas las relaciones entre los diferentes componentes de la comu·
nidad escolar, pues la coherencia de una labor educativa con·
siste en transmitir al educando aquello que los educadores practican Por eso la Constit>.lción exige el respeto a esos m:smos
-a todos ellos- principios Constitucionales (ln relación con la
creación y consiguiente organización de los centros privados
(articulo 27.6 CE).,
.
11. La. libertad de cátedra es una de las manifestaciones de
la~libertad de enseñanza, entendida ésta como principio organizativo :de nuestro sistema cduce.tivo, El articulo 20.l.c dé! l~ CE
reconoce y p.rotege el derecho .a la lib~rtad ?~ cátedra,., recogiendo esta expresión, -'lue ya ha'Jía stdo utilIzada en nuestros anteriores textos constltucional(',s por el artículo ':8 de la
Constituci6n de 1931, donde con referentia a todos los .maestros,
profesores y catodrátlcos de la enseñanza oficial.. s~ reconocía y garantizaba .1a libertad de cátedra_o A ésta se refIere también si» duda alguna el articulo 15 d~ la .LOECE cuando, dentro
de los límites allí establecidos, declara .garantizada la li~er
tad de enseñanza_ de .los profesores,.. Habría sido preferIble
que la expresión .libertad da- enseñanza,. se hubiera- utilizado tan sólo en el sentido amplio d8l 27.1 CE; pero es lo cier-:
to oue dentro de nuestra tradición legislativ.a sobre temas edu·
cativos y de mstrucción pública dit:ha locuclón se ha emp~eado
con pluralidad de signitic:e.dos, en uno de ios cuales ha equlvaU.
do a la libertad de los Profesores .de exponer y discutir lo que
pIensan,. y ello en atención a qua la, ciencia .debe ser libre en'
sus manifestaciones, cualquiera que sea el encargad~ de eD;se·
ñarla,. (Decreto del Ministro de Fomento Manuel RUlZ ZOITIlla
de 21 de octubre dp 1868, ';Colección legislativa", tomo C. pági·
nas 416-424.).
. -. . Considero nelCesa:íi.o matizar al n:-enos la afirmacid'h cante·
nida en el párrafo 11.9 de la Sentencia de que .tr:adicionatmente por li'Jertad de catedra. se ha entendido una hbertad prop.la
s610 de los doc~tes en la enseñp.nza. superior o. quizés' más precisamente, de los titulares de puestos docentes denomlnad~ pr&cisamente cátedras,.. Sin entrar en que eso pueda ha~er sldo o
no así en la tradición alemana, pues a la doctrina alemana se
refiere inmediatamente el texto en cuestión, Importa aclarar que
la tradición española al res¡recto es muy otra. La expresión
.libertad de cátedra_ aparece '~ólo en uno de nuestros textos
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constitucionales. el-de 1931, cuyo artioulo 481a Fefiere, segú!'). he
dicho a .los rr:.e.eetros. profesores '1 oatroré.Uc06 de la enSflflanoflcial-, En texto"!! legales anteriores como el Decreto de 21
de octubre de 1888. el Real Decreto de 26 de febrero de 1868, la
1\eal Orden circular de la- misma fecha. V la Real Orden de 3 de
marzo de 1875 no se habla de _libertad de 'cátedra. sino de liÜ

bertad de enseftanza, locución oiertamente polisémlcQ.-. pero-equivalente en une de sus senttdos, como ya be expuesto. a Uberta.d
de todo profesor 'o m8Elfitro. lo fuesen de la enseflanza otitlal O
de _la privada..La tradición espaftola (obvia~ente r:nucho mé.B
importante paTa nosotros qUe cualquier otra) se tnicI8 en -aquello!!. textos, se continúa en el articulo 46 de la Constitución de
la 11 República y enle.za (aunque no sin interrupciones) COD el
artículo 2O.1.c de la viR'ente Constitución
12. Ya en algunos de los textos citadcs se apunta la doble
vertiente de la libertad de cátedra, esto es, su aspecto de 11·
bertad peI'6ona] y su faceta de garantia institucional. Como _expresión fundamentalmente personal de libertad- .sig·
nffita que el Protesor puede expresar sin trabas su pensamiento en el centro escolar en cua.nto esté cumpl1endc desde la cátedra. entendida en sentidc e.mplio como CÍJ.alquier "Puesto deCente su actividad didáctica. o, eventualmente, a través del
presupuesto de la docencia que es la investigación. La li':>ertad
de cátedra es en este sentido libertad individual .eierclda en o
desde la cátedra. La doctrina espaftcla actual es unáhime al
atribur esta libertad~a todo profesor, aunque es obvio que el
grado de amplitud de la misma dependerá, entre otras muchas
circunstancias cuyo análisis no es aqui pertinente, del titulo
adminlstraUvo docente que se posea y del puesto que, se des·
empeite.·
.
Pero además, y aun antes. según algunos autores, la liber·
tad de cátedra es una KaranUa -instifucional en el sentido que
dió 'a este concepto .Carl -Schmitt, es ~ecir, un derecho marca·
damente público, cuyo contenido está orientado de modo directo en beneficio de la sociedad Y. en este caso, en defensa concretamente de la libertad de le ciencia. Con ella el Estado, en
cuanto «Estado de cultura_, trata de garantizar el libre cultjvo
de la ciencia y su libre tran"smisión -por fia docente en todos los
grados e institucfones del sistema educativo, aún cuando en
atención a·unos y otr06 hayan de tenerse en cuenta distintas roa·
tizaciones y condicionamientos. Es este aspecto institucional de
la libertad de cátedra el que la configure. no sólo como Un de·
recho individual de libertad esgrimida frente a los poderes públicos. sino como un oien juridico cuya protecci6n será exigi-bl e a los poderes públicos aun cuando la ensep.anza se eierza en
centr06 prlva.dos.,
13. Ninguna libertad es ilin:itada. La integración de la libertad de cátedra dentro del marco del articulo 27 ha de hacerse respetando el régimen jurídico de sus limitaciones y garanUas contenidas en los párrafos 2 y 4. del articulo 20 de la
Constituci6n.
Esto implica, entre otros aspectos limitativos que no seria
oportuno an~lizar aqui, que la libertad de cátedra está limitada por el respeto a los ,derechos ccntenidos en el Titulo 1 de la
Constituci6n y a los preceptos de las leyes que los desarrollen; lo
cual obliga, en le. mBdida en que el derecho a estableter un
ideario educativo (artículo 34.1 LOECEl es un complemento del
deJ:echo da los padres recogido en la Constitución (artículo 27.3),
a conectar I1bertad de catedra e ideario educativio v a inter·
pretar en este sentido los términos del articulo 15 LOECE. ]mplica también el reconochrJento, como límite espeeffico de aquella libertad, de «la protección de la iuventud y de la infancia.. ;
el grado de madurez personal de los destinatarios de la· ense·
fianza y el nivel clentifico de los conocimientos que a ellos se
han de trasmitir condicionan la amplitud de la libertad",q\1e cada profesor puede ejercer; amplitud muy variable en relaci6n
con quienes enset\en en 106 centros eStolares regulados por la
Ley Orgánica '5/1930, ya que en ellos se comprenden desde los
má ll elementales niveles de ensefi.anza, basta los cursos de Ba·
chillerato y de Orientación Universitaria, más cercanos ya a la
enset\anza univ~rs1taria, tanto porque en parte (el COU) sirven
de preparación para ella, como porque can frecuencia lo's alum·
nos de BUP y de COU han superado el tope constitucional de
le mayoria de edad (articulo 12 CE).
Pero si el artículo 20.4 exige qUe Se tengan en cuenta las
anteriores consideraciones limitativas de la libertad de cáte·
dra.. también es necesario·observar que el 20.2 establece que el
ejercicio de la libertad de cátedra «no puede restrln~lrse IIltldiant e ningún tiPo de censura previa_o Es cierto qUe esta ga. ranUa debe entender8f'1 dirigida en principio a los poderes pO·
blicos Per('l también lo
qUe el legislador constituYElnte ha
establecido Aqul un rotundo y gen~rlco 'lfavor llbertatis-. por
ello cuando la libertad de cAtedra haya de elert:erse dentro de
un centro privado dotado de Idearlo educativo, el precepto de
ao.2 ha d~ entenderse en el sentido de que. aunque el Ideario
debe ser reepetadopor el profesor, su existencia 0.0 puede per:mltJr actos concretos de censura previa POI" parte de los dlrl·
,entes o tJtular& Idel centro respecto a la actividad docente de
loa profesores,
---·l~;---§&a"'t"'...das J¡.¡ :..-:.t:l1ore: con.s!dereo!cnel! !n~rpr~!Mj:va.s
¿es constitucional -el articulo 15 lDECE al establecer que los
profesor66 tienen &.arantlzáda BU libertad de eDseftanza _dentro
i::1el respf'to a la Constitución, .. 1805 Leyes, .al reglamento de
régImen interior J, cm IU caso, al idearlo edueattvo propio del
Centro_?
.
Que han de respetar la Constitucl6n es obvio. Que han'
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el pé.rrafo Anterior IJ glosar el articuló 20.-4 dé la Const.ituclón.
MM problemas encierra la Obligación de respetar, en relación con
!t'.L,j~c~w.u" c.l~ !a J.J.bllrtad. de oatedra. 8! realamento de régimen lnterior y, 81 existe, el idearlo del centro.
El articulo 53.1 de la CE establece la reserva de ley en fa-vor l;Ie'los derecho R y li':lertadee fundamentales al afirmar que
«sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenldo
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y llber~
tades_. Por consi,guiente, un simple reglamento de régimen in~
terior en modo alguno puede cOntener n.0rmas que afecten &1
ejercicio de la libertad de cátedra, que es una de la cbertades
públicas a que Se refiere el 53.1 'i si las contuviera serian con·
trarias a la Constituci6n y, por ende, nulas. Un reglamt>nto de
régimen interior 5610 puede albergar normas de organización
interna. como las indicadas en el articulo 34.3 de la LOECE. o
de funcionamiento (horarios, distribución del tiempo lectivo en.tre las diferentes materias programadas. fijación de reuniones
para evaluaciones, etcJ, pero 'lunca normas reguladoras del
ejercicio de una -libertad pública. Por ello, para salvar la cona.
titucionalidad de la frase del articulo 15 LOECE alusiva -al
reglamento de régimen :nterior_ sólo ca.be una interoretación
posible: la de entender que. el respeto al mismo significa el
cumphmientc por parte de los Profesores de las normas de or~
gaDlzación y funt.ionamiento que les afecten, pues es innegable
que deben atenerse 8¡,ellas para el cumplimiento de sus obliga.ciones laborales, pero sin que el reglaII::ento pueda guardar r~,
iad6n con eleiercJcto de la li~ertad de cátedra. so pene. de f,n.
constitucionalidad del mismo.
.
15. Falta anahzar la referencia del art.fCJJlo 15 LOECE al
respeto de los Profesores al ideerío. En este punto entran en
concurrencia y eventualmente en colisi6n varios der3Chos: por
un lado el deretho de los alumnOs a. ser educados en libertad y
el de los profefl,ores a la Ubertad de cátedra; por otro el dere-cho de los padres recogido en el articulo 27.3 de lá Constitución.
el derecho del 27.6 CE y en último término el derecho a establecer el ideario (articulo 34.1 LOECE) que no es, como los
arJteriores, un derecho constitucionalizado como fundamental.
sino que está recogido tan sólo en una Ley Orgánica.
Ante esta concurrencia no es constitucional la tesis que Supedite. jerárquicamente uno de tales derechos funpamentales, la
libertad de cátedra, a otros, como los del 27.3 y 27.6, Que tienen i~ual rango y naturaleza, o 11.1 derecho del artiCulo 34.1
LOECE, que es de rango Inferior. Tesis que en esencia es la del
Abogado del Estado en su escrito de alegeciones, donde recoDo-ce a la libertad de cátedra s610 «UJl contenido mínimo.. en los
centros escolares dotados de idearlo. Es admisible, y 'Por lo tanto es constitucionalmente preferible. una interpretación que busque y fije· el equtlibrlo y no la jerarquizacién entre los derechos en concurrencia, pues todos ellos son bienes ~el ordenamiente qUe importa .conservar y armon1z&r en la mayor meel1·
da posible.
No hay una radical y. ri~urosa incompatibilidad entre la libertad de enset\anza (entendida como libertad para crear centros
privados, articulo 27.6 CE) y li':>ertad de cátedra, ni es cierto
que ésta deba ceder siempre ante aquélla por tener la pnmera.
carácter institucional y ser la libertad de' cátedra de tipo individual, pues como ya se ha expuesto la llbertad de cátedra
,Alosee también el carácter de una garantia institucional.
La resolución del Conseil Constitucionnel francés de 23 de
noviembre de 1977, en cuanto declara que el deber de d;s~,eción
(.Devoir de réserve-) dE: los profesores respecto al carácter
propio del centro no debe ser interpretado en el sentido de permitir un ataque contra la ltbertad de conciencia de aquéllos.
evidencia un esfuerzo de conciliación entre los deMCh~ de los
proresor~ y los de los titulares de los centros. Este mismo espiritu de armonización, basado en la igualdad de raDRo entre
las distinta$: Ubertades cODstitucionales amparadas baio el prin~
cipio organizativo de 'a libertad de enseftanza. nos lleva a afirmar la conciliabilidad entre toda" eltas y la necesidad de :nterpretar restrictivamente las restricciones que en último tér·
mino hayan de· admitirse en detrimento de la liberted d'" cá~
tedre. en atent:i6n al articulo 20.4 de )a CE y al 15 de la LOECE.
16. ASi, pues. ¿en qué.'"onsiste el respeto al ideario. según
el articulo 15 LOEC;E? ~n f'ste contexto «respeto- no debe entenderse como equival",nte a «veneración- o a _acatamiento_o si.
no. en una acepCI6n igualmente correcta del voea':llo, como .COnsideraci6n_ o -atenci6n•. De forma análoga a la expresión fran~
cesa. ·devoir de réserve_ . .emplPRr1a "'" la Sentencia antes dtl"na..
por deber de respeto hay que entender el d.eber dE" discreción.
de consideración y reserva que ha de informar la conducta profesJone.! de aquellos profesores de un centro privado que no
se sIentan Identlficad06 con el ideario de tal centro.
Este deber de respeto DO ha de entenderse establecIdo en
beneficio 'directo de la libertad de creaci6n de cent~ docentes, sino en favor del derecho fundamental de los padres recogido en-el articulo 27.8 de la Constitución. Sólo cuando un profesor
pusiera en peligro. en uso de su libertad de cátf'C!ra el carácter
ideológIco propio del centro por medio deenseftanzas hostiles a
'su contenido axiol6gico podría deC'1rse que violaba el debido
.r.e.s.pEtto_.~U. .tcJ~LaJ:i!LE!-t tnf'ulr en la formación ~reliRiosa y .noral
de sus alumnos en seD-ticfo"cc-ntrarfo'arq~ueios -padreo; eUgiervn.
para sus hijos cuando escogieron aquel centro.'
No pueden, sin emb!lrgo. eonsldprarge como vulneraciones al·
deber de respeto del aitfculo 15 lOECE las slmoles v aisladas
di"JCT'PpanC!8S a propósito de algún !:\S"lecto d&l tdearto d&l can..
tro qu~ exponga el profe8or al rilo ele sus norm.::lles &CUvtda-
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oportunidad y en forma adecuada a la edad Y grado .de cono~
cimiento y de madurez de SUB alu.mp.os. EI- pleno y ,libre des-arrollo de la personalidad. de éstos, (articulo 10.1 y '1:1.2 de la CE)

Se obtiene fomentando en. ellos un espiritu critico, que sólo es
posible im'JUlr!es si también los profesores hacen USQ de él en
sus ex.plicdClones.

17. Te'men los recurrentes que una interpretación a~pUa. del

deber de respeto 1J:1.cluido en el artic.ulo 15 LOECE pudiera vulnerar el articulo 16.1 ~ 2 de 1& Constitución. A tal efecto hay

que entender que los profesores no lncumpUria~ ~u deber de
respeto

Si,

en

USO

de su libertad ideo16git:a y rehglO6a (arUcu·

lo 16.1 'CE) , se inlubieran o se negasen a colaborar en prác-

ticas !'dlIgtosas o en actividades ideológicas con 1&6 que ellOS no
. se sintieran identificados a pesar de ser. las peCuliares del cen-

tro; con su discreta inhibición o oon su nege.tivano Se pone en
peligro el carácter ideológico propio del centro. pues talas actividades pcdrían seguir siendo impartidas a los alumnos por
otras. personas que asumieran su contenido axiol6gico..
Otra posible vulneración constitucional temIda pOr los recurrentes podría consistir, en relación con el articulo 16.2 de la
Constitución, si se entendiera qu.e, para asegurar el respeto al
ideario contenido en el articulo 15 de la LOECE. los titulares o
dirigentes del centro están capacitados para solicitar a los profesores antes de y para ser contratados. una adhesión explicita al
ídeario del centro.-Pero esta lnterpetación an:.plisima del articulo 15 LOECE entiendo que debe ser rechazada. El contenido n e cr·s<:.1"~[,.mente ideológico propio de 'Cualquier ideario educativo
comporta que 1.. simple invitación a prestar su adhesión a aquél
implique una violación del articulo 16.2 de la Constitución por
-::on~ti~uir une. forma indiretta, pero coactiva por sua previsibl66 cons:'cuencias laborales, de interrogatorio sobre la ideologia, religión o creencias del Profesor de que se tratase.
18. Muestran asimismo su temor los roourrentes en cuanto
qUe una interpretación extensiva del articulo 1,5 de le. LOECE
pudiera yermitir que determinadas acciones' lícitas de la vida
extraescolar de los profesores fuesen consideradas por el titular
o 1Q3 dirigentes de un centro docente 'Como ce.usa de rescisión
de sus contratos laborales por estimarlas. contrarias al ideario
~ducativo del centro. Pero tal supuesta interpretación extensiva
del artículo 15 LOECE no seria, a mi juicio, cOnstitucional. El
respeto al ideario del centro sólo puede impedir a los profeso~
res aquellas conductas docentes. ya analizadas aqui, que pongan
en peligro el carácter ideológico d~ las actividades docentes de
dicho centro. Pero el ejercicio de derechos fundamentales o libertades públicas, o las conducta'! llevadas a cabo al margen de
le. institución escolar, nO' pueden ser considerados como contrarios al ideario 'del centro, ni podrían ser causa justa de rescisión del contrato de cualquier profesor.
.
í9. De modo semejante creo que hay que afirmar que el
articulo J.P de la LOECE en modo alguno podría servir de caber·
tura legal a los titulares o dirigentes de algún centro eecolar pri~
vado para que los profesores fuesen invitados por vía contrac~·
tual a renunciar, en aras del respeto al ideario, a determinados
derechos o libertades fundamentales, o a comprometerse a ejercer algunos de éstas (por ejemplo los de asociación· o sindicación) en favor de una opción determinada o en detrimento de
otras, Entiendo que una interpretación del arUculo 15 de la
LOECE qUe amparase tales conductas- sería con toda evidencia contraria a la Constitución.
Los derechos 'Y libertades fundamentales son elementos del or~
denamiento, están contenidos en normas Juridicas objetivas que
forman parte de un sistema axiológico posltivizado por la Constitución y que constituyen los fundamentoa materiales del ordenamiento jurídico entero (vide arta. 1.1, 9.2; 10.1 Y 53 de la
Constltuc!6n). Por ello pienso que seria nula de pleno derecho,
no sólo en base a lOS articulas 8.3 y 1.255 del Código Civil sino
en virtud de los citados preceptos constitucionales. cuaiquier
cláusula de un contrato laboral en la que el prOfesor se comprometiera a renunciar de antemano a ejercer en Un sentido
determinado cualquier derecho o libertad fundamental en atenci6n al ideario del centro.
'
•
20. _ Muchas de las afirmaciones expu66taa en los párrafos
~nteriores pueden servir, sin que sea oportuno retirarlas, para
mterpretar el articulo 18.2 de la LOECE en cuanto que impone
a los pa.dres el respeto al'idea.rto del centro. Es de suponer, aunque la realidad espadola no permita tt.flrmarlo as1 en términos
_absolutos, q'Ue los padrea qUe envíen a BUS hijos a un centro
escolar dot6.do de ideaii.o. estarán intimamente cOnformes can
éste. Sea as! o no en cada- caso es razonable exigirles el respeto al carácter ideológico del céntro en términos semejantes a
los antes indicados. No ha de considerarse incumplido este debido respeto por que los padres eXl)ongan, deIttro de los caucés
y órga:.nos establecidos, críticas, objeciones o discrepancias 8
propÓSito de las actividades docentes o educativas del centro o
'incluso en relación con la interpretación de su ideario pues el
carácter objetivo de éSte y en los casos contempladOs en el
ar~fculo 27.7 de la Constitución, el derecho de los padres a part~ClP~ activamente en el centro, _debe permitirles expresar críticas lOcluso contra el ideario, siempre que las expongan en
fo:ma razonada y discr~ta, y con la intención de, como indica el
lD1~mo artículo 18.2.0 de la LOECE, colaborar en ·la labor educ.atlva del centro docente o de corregir lo que a su juIcio oons~
htuyan errores en el funcionamiento del mismo. POr lo qUe conc~eme al respeto de los padres al reglamento de régimen intenor del centro, deQen darse por reprOducida,g"-aquí, en cuanto
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sea pertInente, las reflexiones expuestas en el párrafo 14 de
este voto particular.
21. El derecho a establecer el ideario de un centro priva. do tampocra es- absoluto, sino que ha de ceder en algunos casos
en beneficio de derechos fundamentales, de rango superior al
derecho recogido en el articulo 34.1 LO:ECE con los que entre
en ~olisión.
_
El derec~o que la Constitución garantiza a los padres (ar~
ticulo" 27.3) pueda satisfacerse dentro de nuestro sistema -educativo por dos vias que corresponden a los dos términos del binomio institucional (escuela pública, escuela privada) componentes de aquél. En los centros escolares públicos el ejercicio
de ese derecho Se satisfará en los términos del articuló 23 de
la LOECE, qUe constituye la concreci6If" normati:va. de la no
confesionalidad' del Estado (articulo 16.3 CE), de la hbertad de
enseñanza <articulo 27.3 CE), del pluralismQ educativo (artículo 1.1 y 27..2) Y del derecho del 27.3, siempre de la Constitución.
Los centros públicos permiten, pues, ejercer el>te derecho a todos los padres, aunque algunos de ellos puedan considerar. que
lo hacen de un modo imperfecto o menos satisfactorio que un
centro privado en el que se impartiera una educación más h.Q.o
mogénea ideológicamente. Por el contrario. los centros privadas
dotados de ideario educativo satisfarán plenamente el derecho
del 27.3 de aquellos padres· que se sientan iqenUficados con ese
ideario, pero obviamente no el de aquellos padres que 10 recha.cen por motivos también ideológicos .. Si dentro de ul1" mismo
marco o «habitat.. de convivencia coexisten centros públicos y
.centros privados. dotados éstos de diferentes idearios, es claro
que se dan allí las condiciones óptimas para que todos satisfagan el derecho recogido. por la Constitución en el artículo 27.3.
Entcnces sí puede afirmarse que cada centro privado ofrece su
ideario para que sea o no escogido por los padres .ante una situa·
ción de concurrencia.
.
Ahora bien, si en. un determinado marco de convivencia o
hábitat (enclave rural, pueblo, barrio urbano. etc.}, sólo hubiera centros privados dotada& todos ellos de un mismo idea.rio,
y no hubi-era centros -p'\Íblic06, e:; evidente qUe aquellos .padres
que no compartieran ese ideari'o €ducat:vo (que ya no seria una
oferta concurrente con" otras. sino una imposición sin a1ternati~
vas) no podrían ejercer de forma «real y efectiva.. (artículo 9.2
de la Constitución) el derecho que les reconoce la Constitución
en el artículo 27.3.
Si tales centros impartieran Enseña::nza General Básica y fuesen financiados por los poderes públicos (articulo '1!7 •• Y 7 C~),
como este mismo grado de ens'ÜñanZa as obligatorio, (articulo
27.4 CE), .los padres en cuestión no sólo no podria¡n ejercer su
derecho a elegir para sus hij06 una determinada formación moral y religiosa _(artículo 27.3 CE), sirio que además se verían
_obligados 'a enviarlos a un centro financiado con cargo a fondos públicos (y por eilo en alguna medida ,con su peroEional con·
tribuciónl cuyo ideario no compartían.
Este supuesto ,no es imaginario. La d~sigual distribUción, al
menos dentro de ciertos enclaves_ urbanas, de los centros públicos. y la mayoritaria vinculación de los centr9s privados a una
determinada oÍ'ÍeQ.tación religi06a son d03 hechas notorios de eXperiencia, c'uya cuantificación y análiSis sociológico no sería
ahora-pertinente, pero cuya concurrencia ha,brá de dar· lugar por
fuerza al problema 'plant?ado.
22. Los poderEls públicos, en virtud del artículo 9.2 CE, estiLn
obligados a -promover las condiciones.. para -que las libertades inclividuales y las de los grupos sean ,«realés y efectivas...
La doctrina más autorizada ha destacada que, en virtud del
articulo 9.1 todas las normas conStitucionales vinculan a todos
los Tribunales y sujetos- públicos y privad06', pues si bien_66
verdad que no todos los articulas de la Constitución t~'=nen un
. mismo alcance y significación normátivas, todos~, rotundam(>nte,
enuncian efectivas normas jurídicas. El precepto del artículo _9.2
se concreta, dentro del tema en cuestión, en el articulo 21.5. donde se especifica que para dar satisfacción al derecho de todos
a la educación. y, aunque no se diga, al· derecho de todos los
padres recogido en el párrafo 3 del mismo art1culo, los poderes
públicos están obligados a la creación de centros docentes. Con~
viene traer a colación a este respecto. unas pala~ras del TEDH
en su Sentencia de 7 de diéiembre de 1m: «en razÓn al peso
del Estado moderno, este propósito (el del pluralismo educativo)
debe realizarse sobre todo por medio de la enseftanza pública-o
Pero el cumplimiento de esta ,obligación de los poderes pú.
blicos na puede ser instantáneo y por ello es de momento ineludible que en algún caso V durante algún tien:.'po subsista la si~
tuación descrita en el párrafo anterior.
Pues bien, en tal supuesto de monopolio de hecho de la en~
señanze. por centros privados -ideológicamente homogéneos .J
financiados con fondos públicos, hay que interpretar que en defensa del derecho fundamental de los padr.es. los titulates de
esos centros privados no podrán establecer en ellas ideario educativo, pues de tenerlo quedaría ofiin virtualidad social, sin «reaU~
dad efectiva_, el derecho de los padres discrepantes con el 'h!.
pot~tico ideario. Pór el contrario, la inexistencia de éste dotará de mayor amplitud a la libertad de cátedra de los profesores
y permitirá una aplicación extensiva del artículo 23 de la
LOECE a estos centros privados sostenidos con fondos públicos.
FALLO CORRESPONDIENTE AL. VOTO PARTICULAR SOBRE
EL MOTIVO PRIMERO DE LA DEMANDA
1. Q~e no son inconstitucionales los artículos 15, 18.2 (<<las
asociaciones de padres de alumnos. respetando el reglamento
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de réglrr.oen interior y, cuando 10 hubiese, el ideario del centro..... ) y 34.1 (.Se reconoce a los titulares de los centros pri-

vados el derecho a establecer un ideario educativo propio den·

tro del respeto B los principios _y declaraciones de la Constit ut:lón..l de la LOEeE, en tanto se interprete" que el ideario educativo es la expresión pública, sintética e inequívoca del carác
ter ideológico propio de un centro tendente a fe.cilitar a los pa

dres el derecho que a éStos les reconoce el articulo Z7.3 de la
Constitución, y que el reglamento de régimen interior DO puede
atectar por razón 'de su contenido al desarrollo nI al ejerciti9 de
ningun derecho fundamental o Ubertad pública.
/

mil

Madrid a trece de febrero de
novecientos och~nta y uno.
Francisco Tomás y Valienté.-Me adhiero: Angel Latorre SeguTa.-Me adhiero: Manuel Diez de Velasco.-Me adhiero: Plácido
Fernández Viagas.-Firmados y rubricados.
Voto particular sobre el Motivo cuarto que formulan conjuntamente los Magistrados don Jerónimo Arozamena Sie-'
rra y don Francisco Rubio Llorente

Las razones' de nuestra di8crepaJlcla, expresadas en una actitud-de profundo respeto a IDs colegas que integran la mayoría
que sostiene esta deci6ion, son las siguientes.
.
,
Primero.-El recurrente apoya su pretensión de que se declare inconstitucional la disposición adlcional tercera de la Ley en
el argumento de que tal disposición,. al autorizar a las Comu
nidades Autónomas para ,",sustituir o modificar:o determinados
artículos de la LOECE viola el artículo 91 de la Constitución,
que impone un procedimiento y una mayoría especiales para la
dljTogación o modificación de las leyes orgánicas, que, por lo
demás, sólo' las Cortes Generales y no las Asambleas LegiSla-,
tivas de las Comunidades Autónomas, pueden promulgar.
En la sentencia aprobada por la mayoría de nuestros colegas,
6e prescindé de entrar en' el análisis de este argumento e
implícita y correctamente se entiende que con el.empleo de esa
expresión de .sustituir o modificar:>, lo que la disposición adicional impugnada pretende es afinnflf la posibilidad de que las materias reguladaa en esasarticulos &ean también objeto de la
legislación autonómica.
La ra'Zón fundamental de nuestra. discrepancia estriba asf en
la interpretaGión que la decisión de la que disentimos hace de la
disposición adicional tercera como norma de articulación, dotada
de eficacia suficiente para atribuir competencias al legislador de
las Comunidades Autónomas. Esta interpretación, qUe coincide
oon la propugnada por el recurrente· como deseable, ha conducido a un fallo, que, al excluir de la enumeración que hace la
disposición impugnada detenninados artículos, abona también la
conclusión de qUe no pueden ser objeto de legislacIón autonóml~
ca las materias reguladás en los que no figuran en 'la lista que
la· disposición adicional tercera contiene después de operada
esta exclusión. Esta conclusión está, sin embargo, en. contradicción con algunas de las consieJeraciones que, respecto de la modificabilidad de ciertos artículos, se haos en la fundamentación
de la decisión adoptada sobre el motivo quinto del recurso, de la
que, como es obvio, también discrepamos. Debe eJ::ltenderse,
pues, que en la interpretación de nuestros colegas, la mencionada disposición adicional tiene eficaeia atributiva de competencía, no limitativa. Sí es forzoso concedér, no obstante, y paradójicamente eficacia limitativa al fallo mismo, que apoyándose en
una interpretación del ámbito de competencia exclusiva del Estado que tampoco compartimos por las razones que se dan en el
apartado.. siguiente, establece la impOSibilidad de legislar acerca
de las materias reguladas en loS artículos excluidos.
~
La interpretación de la disposición adicional tercera de la
LOECE como norma eficaz para atribuir a detenninadas Comu'"
nidades Autónomos competencias en materia educativa,' no es,
en nuestra opinión, adecuada a la Constitución por no COrreSpon·
der al sistema de delimitación competencial previsto en ésta.
Dentro del marco trazado por el e.rtfculo 149, la competencia
propia de las Comunidades Autónomas viene determinada por
sus respectivos Estatutos, que sólo pueden ser modificados por
el prooedimiento que en ellos. mismos ·se establezca (artículos
147.3 y 152,2 Constitución). Eventualmente esta competencia
estatutaria puede ser ampliada mediante leyes cad hoc:o dictadas
al amparo de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 150, y su ejercicio por las distintas Comunidades armonizado
mediante una de las leyes previstas en el apartado 3 de este
- mismo artículo. Ninguna ley generalj ni orgánica, ni ordinaria,
(y a .Fortiori:o, ninguna ley particu ar) pueden modificar, sin
embargo, las competencias así establecidas. Por eso, y. respecto
de las ct>mpetencias relativas del Estado y de las Comunidades
Autónomas, carecen de toda eficacia las normas atributivas o li·
mitativas que las propias leyes orgánicas incorporen en,su propio seno, sea directamente, sea mediante el procedimiento de establecer una distinción entre aquellos de sus preceptos que son
propiamente orgánicos y aquellos otros que, áunqua formando
parte de la misma ley, no lo Bon. Una norma de este género
sólo es eficaz en la medida en que sus. preVisiones coinciden con
lo yacsta.blocido y en el;{·a luicoma medIda sus preVIsIones son
_superfluas. Se trata, por tanto, de una mera declaración interpretativa, que ni vincula a los distintos poderes implicados ni,
por supuesto. a este- Tribunal. .Puede· cuestionarse la conveniencia de introducir en UD cuerpo legal enundados de esta naturaleza, e incluso puede explicarse que se sostenga la pretensión
de declarar su tnconstitucionalídad en aras de la seguridad y
4
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claridad. jurídicas. La estimación no :8610 parcial de la pretensión del recurrente apoyada además en la interpretación que él
mismo sostiene acerca de la naturaleza de la norma impugnada,
conduce a un resultado paradójico. que un entendimiento adecuado de esta norma como mera declaración interpretativa,
habría evitado.
Segundo.-El.efecto limitativo del fallo sostenido por la mayoría de nUE6tros colegas es conséCuencia del hecho de que, una
vez aceptada la fuerza de obligar de la disposición impugnada
se utiliza para resolver sobre su validez un parámetro que tampoco consideramos. conforme a la Constitución.
La premisa que sirve de 'base a todo el razonamiento es le.
de que en el campo educativo son materias conexas, 'y~no per·
tenecientes, por tanto, al ámbUo reservado a la ley órganica,
sólo aquellas que no se refieren al desarrollo de álgún' derecho
fundamental, o a las condiciones básicas para su ejercicio, o a
las normas' básicas dictadas 'para el desarrollo del artículo 27
de la Constitución.
Aun sin entrar en el análisis de la distlncfón entre .materias
propias de la ley orgánica y materias conexas, cuya ·validez no
es por sí misma evidente, es claro que al definir así mediantela csimpl-e acumulación de las fórmulas empleadas en diferentes
artículos de la Constitución (en concretO en lOs artículos 81 y
149, apartado 1, párrafos'l y 30), el ámbito propio de la ley
orgánica, se incurre en un error lógico (manifiestamente las
normas que se refieren' al desariollo de un derecho constituyen un género del que forman parte .las que establecen las condiciones básicas pera su ejercicio_ y las .nOrmas básica,¡ para
su desarrollo:o) que conduce inevitablemente· a una ampliación de
ese ámbito mucho más allá de lo querido por la Constitución, y,
consiguientemente, en cuanto que la ley orgánica es una competencia exclusiva del Estado, a una reducción oonstitucionalmente
insostenible de) campo dentro del que pueden adquirir las Corou· '
nidades Autónomas competencias propias, sea por vía de Estatuto, sea por via de delegación o transferencia. A nuestro juiCio,
las indicadas .normas oonstitucionales no pueden ser simplemente
yuxtapuestas; su Interpretación exige relacionarlas entre sí y de
. esta relación resulta -evidente que, frente a las Comunidades
Autónomas, el ámbito reservado a la ley orgánica en materia
educativa no se extiende neoesariamElDte a todo el deearrollo del
derecho a la educación y los demás derechos fundamentales enu·,
merados en el articulo 27 de la Constitución, sino a la regulaCión de 'las condiciones básicas para garantizarla igualdad de
todos los' es~oles en el ejercicio de los derechOs y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1.1. 1 ),
al establecimiento de les condiciones de obtención, expedición y
homologación de títulos académicos y profesionales (artículo
'149.1,;W), ya. las no~as básicas para el desarrollo del a~tfcu
10 27· a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaCIones
de los poderes públicos en esta materia UbidJ.
Al menos en materia educativa, la deUmitaclón e;ompetencial
entre los poderes generales o centrales del Estado y las Comunid6des 'Autónomas no puedeutUizar como criterio orientador la
distinción entre normas de desarrollo y normas conexas, cuya
utilización .conduciria a imposibilitar pura ir 8implemente toda
legislación autonómica en esta materia sino la üisUnción .entre'
principios o normas básicas y nonnas de. de.sarrol1o y de detalle.
En el ejercicio de esa .competencia propia, los poderes g-ene
rales o centrales del Este.do pueden limitarse al establecimiento
de tales principios o normas básicas o, por el contrario, dictar
normas Q,ue, desarrollándolos los hagan' de inmediata aplica'ción. La primera de estas dos soluciones, Que tiene en su favor
sin 'dude., la de dar eXPrilsión nítida a .las dos fases· o niwles
(general y particular, del Estado y de la Comunidad Autónoma)
Clue cabe distinguir en todos los supuestos de competencias concurrentes o compartidas. tiene en caro'bio en su contra, además
de su dificultad tntrtnseca, la desventaJa notorle. de que hace depender el ejercicio efectivo de esos derechos fundamentales de
las normas legislativas que, en uso de su competencia propia y
para su propio ámbito,· dicten las Comunidades Autónomas ya
existentes y las mismas Cortes Generales para el resto del territorio nacional.
Es por ello fácilmente comprensible (lue el legislador, sobre
todo en el actual estadio de nuestro desarrollo constitucional,
haya optado por la segunda de las soluciones apuntadas. El recurso a esta técnica no debe inducir, sin embargo, a error. Las
O;>munidades Autónomas que, como la catalena o la vasca, tIe·
nen estatutariamente competencia plena sobre la ensel1anza, no
tienen' cerrada .. la vía para legisle.r sobre materias reguladas
por la LOE.CE ni. pu~d8n legislar sobre .ninguna de. ellas -con entera libert:ad. Se encuentran, en tocios los casos v1Dculadas pOr
los principios y normas básicas que la propia tOECE e~tablece
o que de ellas se derivan. Es claro que hay en ella preceptos que
se limitan al establecimiento de un principio general en tanto
que en otros éste aparece sólo orientando una regulaoión de
detalle y que en consecuencia es también muy distinto'el margen
de libertad de que para su propia legislación dispone la Comunidad Autónoma, pero la detenninacíón de cué.l sea este margen
sólo puede ser hecha en el caso concreto. a tra.vés de una juris·
prudencia. de principios. Este lSilStC!I:ma de articulaci6n de podC!"es
sólo puede operar con eficacia, sin duda, si estos actúan con
extraordinaria mesura y dentro del más profundo respeto a la
Constitución, pero es el que ésta ha adoptado y no pu'3de ser
slr\slayado por ningún género de definicion% ..a prIori:o, "
Tercero.-La sentencia de la qUe disentimos resuelve' qUft los
artículos 24.2) y 3), 25.3), 26, 27, 28.1J Y 2), 30 Y 31
la
4
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LOECE, regulan materia reservada 8 la Ley Orgánica Y. por
esto. los excluye de la. disposición adicional tercera, que deja
reducida a loe artículos 21, 215.4), 29 Y 'no En un análisis de
aquellos' preceptos, llega 8 la conclusión de que regulan materia
que pertenece al desarrolla de un derecho fundamental, .cuales.
en lo principal, el reconocido en el articulo 27.7) de la Consti-

tución, esto es. que son normas para el desarrollo de esta
precepto constitucional. Pues bIen, respecto. de los citados proceptos excluidos de la disposición adicional tercera por el efecto
inherente a la sentenciu, 106 recurrentes no han sostenido en la
demanda qUe contengan materia alena al ámbito de 'competencias de las ,Comunidades Autónomas. Han 'cuestionado la vali·
dez de la fórmula legal, pero no ámbitos de competencias de las
Comunidades Autónomas, por lo que padecen aqul 106 principios
de congruencia y contradicción. La solución que 'se da al motivo
cuarto del recurso pudiera parecer, aparentemen.te, congruente,
desde la argumentación. a nuestro entender equivocada. de que
puesto que nos piden la declaración de inconstitucionalidad y,
consecuentemente, la nulidad, de la disposición adicional tercera, declaran"os la misma en cuanto se refiere -8 una parte de
su contenido. Pero esto no es asl, porque sobre lo que Se resuelve no es tan sólo sobre la validez o invalidez· de la citada
disposición. Lo que se resuelve. sin haber sido, planteado como
tema "del recurso, pertenece al ámbito de competencias de 185
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Comunidades Autónomas.. restringiendo la d~iarada en la
LOECE. Propiamente. y esto es más trascendente, se está afectando a las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. Los recurrentes no han mostrado. en ningún momento"
del proceso, disconformidad en, orden a que la LOECE otor·
gua a las Comunidades Autónomas un plus de competentias
reepecto a l~s reconocidas en los Estatutos de Aut<momla. Por el
contarlo, si algo han sosténido en "este punto es, cabalmente. lo
contrario, esto es. qUe la LOECE ,regula materias de lBe Comllnidades Autónomas, como puede verse en el moUvo quinto del
recurso. Por esto; opinamos que en la SElntencia se hace un
enjuiciamiento, y se adopta una solución, ex ofncto, contraria"
106 principios de congruencIa. y contradicción.
Por las razones expUEstas, entendemos que ,hubiera stdopro~
cedente el siguiente: _ _

e

FALLO

\
Que 'no es Inconstltucionalla disposición adIcional tercera por
las, razones y con el signifioodo que se expone en los Funda,...
mentas.
. . .
Madrid a trece de febrero de mil novecientos ochenta y uno.
Jerónimo Arozamena Slerra.-Franclsco Rubio' Uorente,-Firma..
dos y rubricados.
\
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