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LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

 

La articulación del derecho a la educación se realiza a través de la libertad de enseñanza: que 
también garantiza y reconoce nuestra Constitución.   

La realidad establecida por la Constitución española de 1978 en su artículo 27.1 va mucho 
más allá de los contenidos que a la libertad de enseñanza se le han atribuido en nuestra historia 
jurídica y educativa española.   

Como regla general ha sido representativa de aquellas posiciones que postulaban una 
defensa activa de los centros educativos en manos privadas, frente a la posición de los poderes 
públicos como sujetos educativos.  Que esta expresión haya significado usualmente esto en nuestro 
país, no implica que su utilización por la Constitución española de 1978 responda a las premisas 
históricas descritas. 

El estudio de la Constitución en sí misma, despojada de prejuicios históricos e ideológicos, 
estudiada de forma sistemática y con la ayuda de la doctrina del Tribunal Constitucional, nos ofrece 
una pluralidad de contenidos sobre la proclamación de la libertad de enseñanza.  Significa, en 
principio, la imposibilidad de un monopolio educativo del Estado, la apertura de la enseñanza a la 
iniciativa de los particulares.  Y, además, la libertad de enseñanza cubre también la posición del 
docente específicamente contemplada por la libertad de cátedra del artículo 20.1.c) CE, precepto 
contenido dentro de un artículo dedicado a la libertad de expresión.  Sin olvidar nunca la obligación 
de los poderes públicos para hacer efectivo este derecho a “todos”, prestando el servicio público de 
la educación desde el pueblo más alejado en cualquiera de nuestras cordilleras hasta en las urbes 
más desarrolladas y pobladas del país. 

La libertad de enseñanza se configura como un supraconcepto que cubre tanto la libertad 
de creación de centros docentes como la libertad de cátedra.  Sirve, en el fondo, para amparar a 
todo aquel que se dedica a la transmisión ordenada y sistemática de conocimientos, dentro o 
fuera del sistema docente oficial.  Sirve para decir que todo español es libre de desarrollar una 
actividad de enseñanza, de difusión de conocimientos hacia sus ciudadanos. 

Este concepto de libertad de enseñanza sirve también para distinguir, al menos 
conceptualmente, a la libertad de creación de un centro docente con la mera libertad de empresa.  
La diferencia estriba en la posibilidad de aportar a los niveles de enseñanza impartidos una 
dirección ideológica concreta que se puede plasmar en un programa, en un ideario educativo, en 
un carácter propio dentro de las condiciones legales establecidas. 

Pero del concepto de libertad de enseñanza ha de expulsarse algunos contenidos que 
determinados autores han pretendido incluir dentro de la expresión.  De ninguna manera puede 
decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa, o a elegir centro 
educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza.  Estos hechos formarán parte del haz de 
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derechos que puedan tener los padres en las condiciones legales que se determinen, pero nunca 
ser emanación de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la CE.  Esta afirmación 
tiene su origen en la ya antigua STC de 13 de febrero de 1981 (FJ 7 Y 8)en el recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares.   

La regulación que hemos hecho del principio de libertad de enseñanza durante estas 
décadas de democracia ha sido equilibrada y consensuada, lo demuestra, entre otras cosas, la larga 
vigencia del régimen de conciertos, por cierto, tras las vacilaciones que al respecto manifestaron en 
su momento los partidos conservadores.   

Este modelo, casi inédito en Europa, ha permitido estabilizar las proporciones de estudiantes 
atendidas por las redes pública y concertada, estando matriculado en la primera el 67,2% del 
alumnado en 1992 y el mismo porcentaje en el curso que acabamos de terminar.  Estas cifras son 
una demostración de ese equilibrio.   

Si se pretende llevar a cabo la creación de un centro docente para impartir enseñanzas de 
niveles oficiales, la libertad de enseñanza adopta la modalidad de libertad de creación de centros 
docentes (art. 27.6 CE).  Si el docente va a ejercer la actividad en un centro —sea público o 
privado—, la libertad de enseñanza adopta la modalidad de libertad de cátedra.  Pero si este 
docente, ahora considerado como mero ciudadano, fuera de un centro o del sistema oficial 
educativo, pretende llevar a cabo una actividad educativa, puede hacerlo porque le cubre ese gran 
supraconcepto que es la libertad de enseñanza. 

27.3 CE “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.  Dar 
cumplimiento a este mandato significa desarrollarlo por el legislador, y hay muchas formas de 
poder hacerlo, teniendo en cuenta el 27.5 donde “Los poderes públicos garantizan el derecho de 
todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con la participación 
efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.  Este concepto de 
programación es constitucionalmente novedoso. 

 

ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 

1) EL MARCO JURÍDICO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. PRINCIPALES NORMAS. 

A) El  art. 27 de la CE y su desarrollo normativo. 

1) Tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por España en esta materia. 

a) Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, arts. 2, 3.n y q, 149 y 150. 

b) Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, arts. 18 y 
26. 

c) Convenio para la protección de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 (BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979), art. 9. 

d) Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de 20 de marzo de 1952 (BOE núm. 11, de 12 de enero de 1991), art. 2. 
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e) Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (BOE núm. 262, de 1 de noviembre de 1969). 

f) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966 (BOE núm. 
103, de 30 de abril de 1977), art. 18. 

g) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 
1966 (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977), art. 13.  

h) Instrumento de ratificación de 4 de diciembre de 1979 del Acuerdo de 3 de enero de 1979 
entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Acuerdos Culturales (BOE núm. 300, de 
15 de diciembre de 1979). 

 

2) Leyes fundamentales del sistema educativo español. 

a) Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (BOE núm. 159, 
de 4 de julio). 

b) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo), 
modificada parcialmente por la LO 8/2013, de 9 de diciembre para mejora de la calidad educativa 
(BOE núm. 295, de 10 de diciembre). 

c) Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación Profesional 
(BOE núm. 147, de 20 de junio). 

d) Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de 
diciembre), modificada parcialmente por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13). 

 

3) Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa y SSTC sobre la derogada LOCE SSTC 
6/2013, 17 de enero, 214/2012, 213/2012, 212/2012, de 14 de noviembre y 184/2012, de 17 de 
octubre.  SSTC LOMCE 31/2018, 10 de abril. 

 

B) Contenidos más relevantes del derecho a la educación: 

 

1) Derecho a cursar la enseñanza que en cada momento sea considerada como básica por la 
legislación ordinaria. 

2) Derecho a acceder a niveles superiores de educación en función de las propias aptitudes, 
sin que pueda existir discriminación en el acceso. 

3) Derecho al acceso a los centros de enseñanza sin más limitaciones que las establecidas 
por razones de interés público, mediante el instrumento normativo adecuado. 

4) Derecho a una educación impartida sin discriminación alguna. 
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5) Derecho a una participación responsable en los órganos de gobierno del centro, 
participación medida en función de la edad del alumno y características de la función en que se 
participe. 

6) Derecho a recibir una educación que asegure el pleno desarrollo de la personalidad. 

7) Otros. 

 

SSTC SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

• 1. Pleno. SENTENCIA 51/2019, de 11 de abril (BOE núm. 116 de 15 de mayo de 2019)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 8741-2009  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 12/2009, de 10 de julio, de educación.  

Síntesis 
Analítica  

Principio de igualdad, derecho a la educación y competencias sobre lengua, 
condiciones básicas de igualdad, administraciones públicas y educación: 
nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos al currículo, 
educación primaria y secundaria obligatoria y bachillerato, enseñanzas 
artísticas y deportivas, cuerpos docentes y órganos de la administración 
educativa de la Generalitat de Cataluña; interpretación conforme de los 
preceptos sobre régimen lingüístico de los centros educativos de Arán y 
permanencia en los puestos de trabajo docentes.  

 Ver pdf del BOE  

• 2. Pleno. SENTENCIA 74/2018, de 5 de julio (BOE núm. 189 de 06 de agosto de 2018)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 210-2013  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por la asociación de padres de alumnos Torrevelo del colegio 
homónimo, en relación con las resoluciones de la administración autonómica 
de Cantabria que denegaron el acceso y renovación del régimen de concierto, 
así como con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el 
auto del Tribunal Supremo que desestimaron su recurso contencioso-
administrativo.  

Síntesis 
Analítica  

Vulneración del derecho a la libertad educativa en conexión con la garantía de 
la libertad ideológica: resoluciones administrativas que denegaron el acceso y 
renovación del régimen de concierto basándose exclusivamente en la opción 
ideológica del centro docente y negando así la libertad educativa de los padres 
de los alumnos. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  
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• 3. Pleno. SENTENCIA 31/2018, de 10 de abril (BOE núm. 124 de 22 de mayo de 2018)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1406-2014  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista 
en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

Síntesis 
Analítica  

Derechos a la igualdad y a la educación, formación en valores morales y 
religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales referidos a la educación 
diferenciada por sexos, a la enseñanza de la religión y a la participación de 
padres y alumnos en decisiones relativas a los itinerarios educativos. Votos 
particulares.  

 Ver pdf del BOE  

• 4. Pleno. SENTENCIA 176/2015, de 22 de julio (BOE núm. 200 de 21 de agosto de 2015)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 6084-2007  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.  

Síntesis 
Analítica  

Principio de igualdad, libertad de creación de centros docentes, derecho de 
acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, reserva de ley 
orgánica y competencias sobre universidades: constitucionalidad de los 
preceptos relativos a los órganos de gobierno y representación de las 
universidades privadas; la Conferencia general de política universitaria; el 
régimen de títulos y estructura de las enseñanzas oficiales, y régimen jurídico y 
concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

• 5. Pleno. SENTENCIA 87/2014, de 29 de mayo (BOE núm. 153 de 24 de junio de 2014)  

Tipo de 
Proceso  Cuestión de inconstitucionalidad 2854-2013  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao 
respecto del artículo 18.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema 
universitario vasco.  

Síntesis 
Analítica  

Autonomía universitaria: constitucionalidad del precepto legal que establece 
la designación mediante sorteo de los miembros de las comisiones de 
selección del personal docente contratado. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  
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• 6. Pleno. SENTENCIA 27/2014, de 13 de febrero (BOE núm. 60 de 11 de marzo de 2014)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 443-2013  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1529/2012, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación y en materia laboral: nulidad del precepto 
reglamentario que atribuye al Servicio Público de Empleo Estatal la 
competencia para autorizar y evaluar las actividades formativas que se realicen 
en diversas Comunidades Autónomas (STC 111/2012). Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

• 7. Pleno. SENTENCIA 24/2014, de 13 de febrero (BOE núm. 60 de 11 de marzo de 2014)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 1662-2007  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y educación: 
constitucionalidad de los preceptos reglamentarios estatales relativos al 
tiempo mínimo diario de lectura en los centros escolares, las funciones de los 
profesores tutores, la escolarización de alumnos con necesidades específicas y 
la organización de la enseñanza de las lenguas propias (STC 24/2013).  

 Ver pdf del BOE  

• 8. Pleno. SENTENCIA 17/2014, de 30 de enero (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 3090-2009  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que 
se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 
educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 
enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los 
cuerpos docentes de enseñanza secundaria.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación y función pública: constitucionalidad de los 
preceptos reglamentarios estatales que asignan a funcionarios de cuerpos 
docentes la enseñanza de materias correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato (STC 213/2013).  
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 Ver pdf del BOE  

• 9. Pleno. SENTENCIA 2/2014, de 16 de enero (BOE núm. 35 de 10 de febrero de 2014)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 6327-2003  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas comunes del bachillerato.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias en materia de educación: constitucionalidad de los preceptos 
reglamentarios estatales sobre enseñanza de las lenguas propias y 
bachillerato de alumnos superdotados (STC 48/2013).  

 Ver pdf del BOE  

• 10. Pleno. SENTENCIA 213/2013, de 19 de diciembre (BOE núm. 15 de 17 de enero de 2014)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 4748-2004  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas 
especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares 
del sistema educativo, aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de 
febrero.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias en educación y función pública: constitucionalidad de los 
preceptos reglamentarios estatales relativos a funcionarios docentes que 
realizan actividades inspectoras (STC 184/2012).  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

• 11. Pleno. SENTENCIA 141/2013, de 11 de julio (BOE núm. 183 de 01 de agosto de 2013)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1735-2002  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.  

Síntesis 
Analítica  

Principio de seguridad jurídica; autonomía universitaria y competencias sobre 
función pública y universidades: pérdida parcial de objeto del proceso (STC 
131/2013); constitucionalidad de los preceptos legales estatales sobre creación 
y reconocimiento de universidades, institutos universitarios de investigación, 
centros adscritos y personal de administración y servicios.  

 Ver pdf del BOE  
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• 12. Pleno. SENTENCIA 131/2013, de 5 de junio (BOE núm. 157 de 02 de julio de 2013)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1725-2002  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por más de cincuenta Diputados de diferentes grupos 
parlamentarios en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de universidades  

Síntesis 
Analítica  

Reserva de ley orgánica, autonomía universitaria, competencias sobre 
universidades: nulidad de la exención del requisito de ley de reconocimiento 
para las universidades fundadas por la Iglesia católica. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

• 13. Pleno. SENTENCIA 48/2013, de 28 de febrero (BOE núm. 73 de 26 de marzo de 2013)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 6330-2003  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se 
establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la educación 
secundaria obligatoria.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos 
reglamentarios estatales relativos a la enseñanza de las lenguas cooficiales 
(STC 15/2013) y a la composición de los equipos de evaluación que deben 
decidir sobre la promoción de los alumnos (STC 184/2012).  

 Ver pdf del BOE  

• 14. Pleno. SENTENCIA 25/2013, de 31 de enero (BOE núm. 49 de 26 de febrero de 2013)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 3727-2007  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos 
reglamentarios estatales que regulan los módulos de formación en centros de 
trabajo y de proyecto (STC 111/2012).  

 Ver pdf del BOE  

• 15. Pleno. SENTENCIA 24/2013, de 31 de enero (BOE núm. 49 de 26 de febrero de 2013)  
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Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 3726-2007  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación 
secundaria obligatoria.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos 
reglamentarios estatales sobre programas de cualificación profesional inicial y 
enseñanza de las lenguas propias (STC 88/1983).  

 Ver pdf del BOE  

• 16. Pleno. SENTENCIA 15/2013, de 31 de enero (BOE núm. 49 de 26 de febrero de 2013)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 6326-2003  

Síntesis 
Descriptiva  

Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos del Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se 
establecen las enseñanzas comunes de la educación primaria.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación: validez de las disposiciones reglamentarias 
relativas a los contenidos y horarios de las áreas lingüísticas con las que se 
persigue garantizar el conocimiento del castellano sin detrimento de las 
lenguas cooficiales (STC 87/1983).  

 Ver pdf del BOE  

• 17. Pleno. SENTENCIA 223/2012, de 29 de noviembre (BOE núm. 313 de 29 de diciembre de 
2012)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1671-2002  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por el Parlamento de Andalucía en relación con diversos preceptos 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.  

Síntesis 
Analítica  

Autonomía universitaria y competencias sobre universidades: 
constitucionalidad de las disposiciones legales relativas al acceso a la 
universidad, oferta de plazas en las universidades públicas, centros adscritos a 
estas, consejos de departamento e institutos universitarios de investigación, 
reconocimiento y profesorado de universidades privadas. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

• 18. Pleno. SENTENCIA 214/2012, de 14 de noviembre (BOE núm. 299 de 13 de diciembre de 
2012)  
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Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1660-2003  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con 
diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de calidad 
de la educación.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación: constitucionalidad de los preceptos legales 
estatales que regulan las enseñanzas comunes, distintos aspectos de la 
educación preescolar, el régimen de conciertos en la educación infantil, el 
establecimiento de criterios de admisión de alumnos en centros sostenidos con 
fondos públicos, contemplan distintas técnicas de cooperación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas e incorporan diversas remisiones al desarrollo 
reglamentario de la ley (STC 184/2012); constitucionalidad de las disposiciones 
legales relativas a la atención a alumnos con necesidades educativas 
específicas.  

 Ver pdf del BOE  

• 19. Pleno. SENTENCIA 212/2012, de 14 de noviembre (BOE núm. 299 de 13 de diciembre de 
2012)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1621-2003  

Síntesis 
Descriptiva  

Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 
diversos preceptos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad 
de la educación.  

Síntesis 
Analítica  

Competencias sobre educación y reserva de ley orgánica: constitucionalidad de 
los preceptos legales estatales relativos a las enseñanzas comunes, formación 
del profesorado, evaluación e inspección educativa, premios a la excelencia 
académica, materiales educativos y que incorporan diversas remisiones al 
desarrollo reglamentario de la ley (STC 184/2012); inconstitucionalidad de la 
atribución de carácter orgánico a los preceptos que remiten al Gobierno la 
concreción de las enseñanzas comunes en educación primaria y secundaria, así 
como la alteración de los itinerarios de la educación secundaria obligatoria.  

 Ver pdf del BOE  

• 20. Pleno. SENTENCIA 111/2012, de 24 de mayo (BOE núm. 147 de 20 de junio de 2012)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 4937-2002, 5305-2002  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovidos por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Parlamento de 
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2002, de las 
cualificaciones y de la formación profesional.  

Síntesis Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, trabajo y relaciones 
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Analítica  laborales y educación: nulidad de la reserva al Estado del desarrollo exclusivo 
de diversas previsiones legales.  

 Ver pdf del BOE  

• 21. Sala Segunda. SENTENCIA 206/2011, de 19 de diciembre (BOE núm. 9 de 11 de enero de 
2012)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 10395-2009  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por la Universidad del País Vasco en relación con la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anuló un 
protocolo sobre atención a personas internas en centros penitenciarios.  

Síntesis 
Analítica  

Vulneración de la autonomía universitaria: interpretación de la legalidad 
aplicable que convierte a los convenios de colaboración de las universidades 
públicas con la Administración penitenciaria en condición de validez de las 
normas dictadas por aquéllas para la ordenación de la actividad docente.  

 Ver pdf del BOE  

• 22. Sala Primera. SENTENCIA 183/2011, de 21 de noviembre (BOE núm. 306 de 21 de 
diciembre de 2011)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 7264-2010  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos frente a la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anuló parcialmente las 
disposiciones que establecían las condiciones a las que habrían de adecuarse 
los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para 
el ejercicio de la profesión regulada de arquitecto técnico.  

Síntesis 
Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución 
judicial que, de manera motivada y razonable, concluye que la denominación 
del título universitario de graduado en ingeniería de edificación induce a 
confusión. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

• 23. Sala Primera. SENTENCIA 133/2010, de 2 de diciembre (BOE núm. 4 de 05 de enero de 
2011)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 7509-2005  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por don Antonio Gómez Linares y otras tres personas más respecto 
de las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga y un Juzgado 
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de Primera Instancia de Coín en proceso sobre escolarización obligatoria de 
menores de edad.  

Síntesis 
Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso 
con garantías, a la educación y a no padecer discriminación por razón de 
nacionalidad: resoluciones judiciales que aplican razonadamente las normas 
que establecen el deber legal de escolarización en centros oficiales de los hijos 
de entre seis y dieciséis años.  

 Ver pdf del BOE  

• 24. Pleno. SENTENCIA 47/2005, de 3 de marzo (BOE núm. 81 de 05 de abril de 2005)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1275-1997  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por doña Soledad Mestre García, comisionada por 119 Diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, contra el art. 3, el anexo II y la 
disposición transitoria cuarta de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1996, de 
27 de diciembre, por la que se crea la Universidad Miguel Hernández de Elche.  

Síntesis 
Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la autonomía universitaria y la interdicción 
de la arbitrariedad del legislador: segregación de centros y enseñanzas de una 
universidad para crear otra nueva. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

• 25. Sala Segunda. SENTENCIA 106/1996, de 12 de junio (BOE núm. 168 de 12 de julio de 
1996)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 3507-1993  

Síntesis 
Descriptiva  

Contra Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que inadmitió recurso 
de casación contra la dictada por la Sala de lo Social del T.S.J. de Andalucía 
dimanante de procedimiento sobre despido.  

Síntesis 
Analítica  

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: ponderación indebida por 
parte de los órganos judiciales del ámbito respectivo del derecho fundamental 
invocado y las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

• 26. Sala Primera. SENTENCIA 187/1991, de 3 de octubre (BOE núm. 265 de 05 de noviembre 
de 1991)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 1303-1988  

Síntesis Contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo que declara la 
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Descriptiva  obligación de la Universidad Autónoma de Madrid de incluir como asignatura 
optativa en los Planes de Estudio de la E. U. de Profesores de E.G.B. Santa 
María la de "Doctrina y Moral Católicas y su Pedagogía".  

Síntesis 
Analítica  Supuesta vulneración del principio de autonomía universitaria  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

• 27. Pleno. SENTENCIA 106/1990, de 6 de junio (BOE núm. 160 de 05 de julio de 1990)  

Tipo de 
Proceso  

Cuestión de inconstitucionalidad 1976-1989, 2176-1989, 2442-1989, 2491-
1989, 2492-1989, 2535-1989, 2593-1989, 251-1990, 439-1990  

Síntesis 
Descriptiva  

En relación con diversos preceptos de la Ley 5/1989, del Parlamento de 
Canarias, de 4 de mayo, de Reorganización Universitaria de Canarias  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

• 28. Sala Segunda. SENTENCIA 55/1989, de 23 de febrero (BOE núm. 62 de 14 de marzo de 
1989)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de amparo 1342-1986  

Síntesis 
Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, confirmatoria de la 
dictada por la Audiencia Territorial de La Coruña, en recurso contra el Decreto 
de la Junta de Galicia 204/1985, de 19 de septiembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela.  

Síntesis 
Analítica  Vulneración del derecho a la autonomía universitaria.  

 Ver pdf del BOE  

• 29. Pleno. SENTENCIA 26/1987, de 27 de febrero (BOE núm. 71 de 24 de marzo de 1987)  

Tipo de 
Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 794-1983  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por el Gobierno Vasco contra determinados preceptos de la Ley 
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. Votos 
particulares  

 Ver pdf del BOE  

• 30. Pleno. SENTENCIA 77/1985, de 27 de junio (BOE núm. 170 de 17 de julio de 1985)  

Tipo de 
Proceso  Recurso previo de inconstitucionalidad 180-1984  
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Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por 54 Diputados del Congreso contra el texto definitivo del 
Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

• 31. Pleno. SENTENCIA 48/1985, de 28 de marzo (BOE núm. 94 de 19 de abril de 1985)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 470-1982  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovido por el Gobierno Vasco contra la Orden del Ministerio de Educación 
y Ciencia de 30 de julio de 1982, por la que se convoca concurso de méritos 
para proveer plazas vacantes en la plantilla del Cuerpo Especial de Inspectores 
Técnicos de Formación Profesional  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

• 32. Pleno. SENTENCIA 6/1982, de 22 de febrero (BOE núm. 69 de 22 de marzo de 1982)  

Tipo de 
Proceso  Conflicto positivo de competencia 211-1981, 214-1981  

Síntesis 
Descriptiva  

Promovidos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña frente al 
Real Decreto 480/1981, sobre "funcionamiento en el País Vasco y Cataluña de 
la Alta Inspección del Estado en materia de enseñanza no universitaria".Voto 
particular  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

• 33. Pleno. SENTENCIA 5/1981, de 13 de febrero (BOE núm. 47 de 24 de febrero de 1981)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 189-1980  
Síntesis 
Descriptiva  

Contra la Ley Orgánica 5/1980 por la que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares. Votos particulares  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  
 


