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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales cuestiones que pueden plantearse en relación con los derechos 

fundamentales es la que atañe a su vigencia efectiva en las distintas relaciones jurídicas. Se 

trata de una cuestión cuya solución, si bien parte del mismo texto constitucional, no se agota 

en él, es más, no en pocas ocasiones la norma constitucional da escasos criterios de solución. 

Por ello, el ámbito decisivo donde se juega el acierto y la justicia en la solución de las diferentes 

cuestiones que involucran derechos reconocidos constitucionalmente es el referido a la labor 

que realizan los operadores jurídicos cuando interpretan la norma constitucional, ya para 

desarrollarla legislativamente, ya para resolver controversias jurídicas en las que se ha 

invocado algún derecho fundamental.  

Son muchos los criterios interpretativos y métodos que se han formulado para la 

solución de estas controversias. Es común el razonamiento por el cual, cuando las partes de 

un litigio invocan cada una diferentes derechos fundamentales con la finalidad de hacer valer 

su respectiva pretensión, se concibe los derechos invocados como realidades que se oponen 

entre sí. Es decir, como derechos enfrentados y cuya solución se obtiene haciendo que el 

derecho invocado por una de las partes prevalezca en perjuicio del invocado por la otra. Estas 

soluciones se obtienen a través de técnicas que bajo algún criterio, arbitrario a fin de cuentas, 

dan un mayor peso o rango a un derecho sobre otro derecho, ya sea en abstracto 

(“jerarquización de derechos”), como en concreto (“ponderación de derechos”). El derecho de 

menor valía queda desplazado, en el caso que se intenta resolver, a favor de quien invocó el de 

mayor rango. Se trata de soluciones inconstitucionales, cuando no también injustas, porque 

parte de la aceptación y justificación de “intromisiones” o “sacrificios” en el contenido del 

derecho desplazado. 

Se hace necesario de un nuevo razonamiento jurídico, el cual tomando en consideración 

el fundamento y la finalidad de los derechos fundamentales, no oponga un derecho a otro, 

sino que sin exigir “sacrificios” a ninguno de ellos, proponga una vigencia armonizada de los 

mismos. Es decir, de un razonamiento que conciba los derechos como realidades que nacen 

ajustadas unas a otras y en armonía con el bien de la comunidad. Así, los derechos garantizan 

sólo un determinado ámbito de facultades que se define en cada caso concreto, de modo que, 

de lo que se trata, es determinar el contenido o ámbito de protección de los derechos en juego 

para poder establecer cuál de las dos pretensiones en oposición merece protección por caer 

dentro de alguno de esos ámbitos. 

El presente estudio tiene por finalidad mostrar –tomando como principales fuentes 

jurídicas la CE y la jurisprudencia del TC– la posibilidad y las ventajas de este nuevo 

razonamiento para cuando los derechos invocados en una concreta litis son las libertades 

educativas, principalmente se trata de proponer una serie de criterios y pautas que permitan 

determinar en cada caso concreto, el ámbito de protección constitucional de la libertad de 
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cátedra cuando se ejercite dentro de un centro docente que cuenta con un ideario. Pero el 

entendimiento del ámbito de protección de esa libertad sólo puede ser completo si a la vez se 

alude a otros derechos fundamentales con los cuales están relacionados y que de alguna 

manera deben estudiarse previamente en su significación constitucional. Estos derechos 

fundamentales son las libertades de expresión e información y el derecho a la educación.  

Por ello, el capítulo I de este trabajo se ha dedicado al estudio de las libertades de 

expresión e información. Como principal herramienta técnica para definir ese ámbito –y el de 

los demás derechos que se estudien aquí–, se ha utilizado la figura de la doble dimensión de 

los derechos fundamentales, con cuyo estudio se inicia el capítulo. Desde la óptica de esta 

doble dimensión, se ha intentado establecer los principales elementos constitucionales que 

sirvan para configurar en cada caso concreto, el alcance y contenido de su ámbito de 

protección. Entre otras cuestiones, se estudia y crítica la técnica jurisprudencial de diferenciar 

mensajes propios de la libertad de expresión y propios de la libertad de información, para 

predicar de ellos concretos límites; y la llamada doctrina de la “posición prevalente” de estas 

libertades cuando concurren con otros derechos como el honor y la intimidad. 

En la medida que el tema principal de este trabajo supone el ejercicio de la libertad de 

cátedra dentro de una relación laboral, es necesario el estudio de la doctrina del TC acerca de 

la vigencia “modulada” de los derechos fundamentales en general, y en particular de las 

libertades de expresión e información, en el seno de una relación laboral. Al estudio de esa 

doctrina se dedica el capítulo II. Se trata de determinar que elementos son relevantes y de que 

manera lo son, para definir las concretas “modulaciones” que los derechos fundamentales de 

una persona puedan experimentar cuando ingresa a formar parte de una relación laboral. 

Principal atención ocupara las manifestaciones del deber de buena fe. 

Para entender la libertad de cátedra, se hace necesario del estudio previo del sistema 

educativo, estudio que se realiza a través del tratamiento de los distintos principios 

constitucionales que rigen en este sistema. Principal atención se le dedica a los principios de 

libertad e igualdad (capítulo III); y a los principios del pleno desarrollo de la personalidad del 

estudiante, y el principio de no manipulación ideológica del mismo (capítulo IV). De la 

aplicación del principio de libertad al sistema educativo se tiene la configuración de la libertad 

de enseñanza, que en buena cuenta coincide con el ámbito subjetivo del genérico  derecho a la 

educación (artículo 27 CE), desde la perspectiva de la doble dimensión de los derechos 

fundamentales. Mientras que de la aplicación del principio de igualdad, se obtiene el derecho 

a la educación en estricto, y que viene a significar la dimensión objetiva o prestacional del 

mencionado genérico derecho. En ambos casos, y con base en la doctrina del TC, se define 

cuales disposiciones del artículo 27 CE son consecuencia del principio de libertad, y cuales del 

principio de igualdad, con el agregado en este último de establecer qué contenidos son 

directamente exigibles ante los tribunales. El estudio de los principios constitucionales de la 

educación permitirá obtener los juicios y criterios adecuados para entender la verdadera 

significación de los distintos derechos fundamentales que se puedan predicar de los sujetos 

de una relación educacional, significación que se construye con base en la naturaleza del 

ámbito en el que pretenden ser ejercidos (el educativo) y a la consecuente finalidad que deben 

manifestar el ejercicio de los mencionados derechos.  

Estudiadas la libertad de expresión e información, el derecho a la educación, la libertad 

de enseñanza, y otros principios constitucionales del sistema educativo, se está en 

posibilidades de abordar el estudio del contenido o ámbito de protección constitucional de la 
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libertad de cátedra (capítulo V); y de su “vigencia modulada” dentro de una relación laboral 

de naturaleza educativa (capítulo VI). Con respecto a la definición constitucional de la libertad 

de cátedra –siempre de la mano de la jurisprudencia del TC– se intenta establecer en qué 

medida la doctrina del TC sobre las libertades de expresión e información (por ejemplo, la 

doctrina sobre mensajes expresivos e informativos; o la doctrina de la posición preferente) y 

de la libertad de enseñanza, pueden también ser referidas de la libertad de cátedra. Esto sin 

dejar de insistir en su propia significación como libertad autónoma. De ahí que –también en 

aplicación de la doctrina de la doble dimensión de los derechos fundamentales– y a partir de 

la función o labor docente, se estudie el ámbito subjetivo (positivo y negativo) y objetivo de la 

libertad de cátedra. 

La viabilidad de los criterios para interpretar el contenido de la libertad de cátedra, queda 

confrontados con el estudio de situaciones en las que concurren “de modo conflictual” ésta 

libertad con otros derechos o libertades educativas, especialmente con el derecho del titular 

de un centro docente a instaurar y hacer regir un determinado ideario. Se analizará el modo 

como el TC ha asumido y resuelto estos casos, haciendo notar la posibilidad y conveniencia de 

interpretar las distintas libertades educativas como realidades armonizables, de modo que la 

solución de los casos no suponga justificar “sacrificios” o “intromisiones” de ningún tipo en 

ninguna de esas libertades. Se analizará críticamente en que consiste la doctrina del TC acerca 

de la vigencia “modulada” de la libertad de cátedra en particular y de los demás derechos del 

trabajador docente en general, cuando se ejercitan en una relación laboral entablada con un 

empleador de naturaleza ideológica. También se abordará la cuestión de si es posible trasladar 

esta doctrina para cuando el trabajador no es un docente y la empleadora es una institución o 

empresa ideológica distinta a la educativa.  

En el desarrollo de cada uno de los seis capítulos, las principales fuentes jurídicas 

utilizadas han sido las la CE y las sentencias del TC. Así, quedan fuera del ámbito de esta 

investigación, el estudio de los criterios en los tribunales judiciales y en los internacionales. 

Complementariamente, y con el propósito de facilitar la comprensión y contar con una 

panorámica más amplia, se ha acudido a la legislación de desarrollo de los distintos derechos 

fundamentales estudiados y a la principal doctrina –especialmente española– sobre los temas 

objeto de estudio. De modo excepcional y para algunos asuntos puntuales, se ha tenido en 

cuenta también la doctrina alemana. 

Este trabajo tiene su origen en la Tesis Doctoral dirigida por el Prof. Antonio Luis 

Martínez–Pujalte, que presenté y defendí en la Universidad de La Coruña en enero del 2003 

y que le valió la calificación de “Sobresaliente Cum Laude por unanimidad”. El Tribunal que 

enjuició esta tesis estuvo compuesto por los profesores Antonio Sempere Navarro, Enrique 

Álvarez Conde, Luis Prieto Sanchís, José Luis Martínez López–Muñíz y Juan Andrés Muñoz 

Arnau, a quienes quiero manifestar mi gratitud por todas las observaciones y sugerencias que 

oportunamente me alcanzaron. 

De modo especial quiero agradecer a quienes sin su ayuda no hubiese sido posible este 

trabajo. Al profesor Antonio Luis Martínez–Pujalte por la ayuda brindada a través de la 

dirección y corrección de mi Tesis doctoral y por el seguimiento en la publicación de la misma. 

Por el aliento y confianza transmitidos siempre, muchas gracias al Dr. Antonio Abruña Puyol, 

Decano de la Facultad de derecho de la Universidad de Piura durante la elaboración de este 
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trabajo y actual Rector de la mencionada casa de estudios. Muchas gracias al profesor Pedro 

Serna por recibirme en el Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de A Coruña, su 

asesoría fue siempre importante durante mis estudios doctorales. A la profesora Susana 

Mosquera por su ayuda en revisar el formato del texto de este trabajo. Y finalmente, muchas 

gracias a mis padres y hermanos por su constante interés y apoyo; y especialmente a mis 

amigos y amigas de Galicia por su generosa hospitalidad.  
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CAPÍTULO I 

          TUTELA  CONSTITUCIONAL  DE  LAS  LIBERTADES  DE  EXPRESIÓN  E  

INFORMACIÓN 

LA DOBLE DIMENSIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA 

DETERMINACIÓN DEL CAMPO DE PROTECCIÓN DE UN DERECHO 

Una de las principales tareas que presenta este trabajo de investigación es obtener 

criterios que permitan, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, establecer el 

específico ámbito de protección de derechos fundamentales o, dicho de otro modo, que 

permita perfilar el contenido –al menos constitucional– de derechos fundamentales como 

las libertades de expresión e información, el derecho a la educación y la libertad de 

enseñanza y, principalmente, de la libertad de cátedra. Pues bien, el punto de partida en la 

realización de esa tarea, será la llamada doble dimensión de los derechos fundamentales. 

Esta figura jurídica se convierte en una importante herramienta interpretativa en la medida 

que ayuda a un completo y correcto entendimiento del ámbito de protección de un derecho. 

Este primer capítulo se inicia con el estudio de la significación jurídica de esa figura, 

advirtiendo cuales son sus principales consecuencias; para luego seguir con el estudio de las 

libertades de expresión e información con el propósito de, al ir abordando algunas de sus 

principales cuestiones constitucionales, ir aportando criterios de interpretación que 

permitan perfilar su ámbito de protección. 

Significado constitucional de la doble dimensión de los derechos fundamentales 

Es doctrina del TC que todo derecho fundamental1 cuenta con un ámbito subjetivo y 

otro objetivo. En el primero se reconoce y garantiza al ciudadano “un status jurídico o la 

libertad”; mientras que en el segundo se considera que los derechos fundamentales son 

“elementos esenciales del ordenamiento objetivo de la comunidad política”2. Así, “los 

1 En el presente trabajo, como en general lo hace la doctrina española (por todos Vid. J. A. MUÑOZ ARNAU, Los límites 
de los derechos fundamentales en el Derecho Constitucional Español, Aranzadi, Pamplona, 1998, pp. 27–28), no se 
distinguirá entre derechos constitucionales y derechos fundamentales. Cuando se quiera hacer referencia a los “derechos 
fundamentales” de la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título I CE, se dirá expresamente. 
2 El TC ha establecido que “[e]n primer lugar los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los 
ciudadanos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o 
la libertad en un ámbito de la existencia. Pero al propio tiempo son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la 
comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada 
históricamente en el Estado de derecho y, más tarde, en el Estado social de derecho o el Estado social y democrático de 
derecho, según la fórmula de nuestra Constitución (art. 1.1)”. STC 25/1981, de 14 de julio, f. j. 5. Inicialmente, los derechos 
fundamentales eran considerados en su sustancia sólo “como esferas de libertad (…) y precisamente derechos de defensa”. 
C. SCHMITT, Verfassungslehre, 8ª Auflage, Dunker & Humblot, 1993, p. 189. En la doctrina reciente se admite también 
una dimensión institucional. Así Häberle, a quien se debe, sobre todo, la doctrina de la dimensión institucional, ha dicho 
que “[l]a libertad individual necesita de un orden objetivo en el cual pueda demostrar su eficacia y pueda desenvolverse. 
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derechos fundamentales, si bien continúan concibiéndose primordialmente como derechos 

subjetivos de defensa frente al Estado, presentan además una dimensión objetiva, en virtud 

de la cual operan como componentes estructurales básicos que han de informar el entero 

ordenamiento jurídico”3, pues “son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por 

decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política”4. 

Esta doble naturaleza de los derechos fundamentales, a decir del TC, se recoge en el 

artículo 10.1 CE5. Esto significa –para lo que aquí interesa– que los derechos fundamentales 

(“derechos inviolables e inherentes a la dignidad de la persona”, en términos del artículo 10.1 

CE), son el fundamento del orden político y de la paz social en una comunidad. Es decir, no 

sólo se reconocen y garantizan (principalmente artículos 9.1 y 53.1 CE) los derechos 

fundamentales como derechos de cuyo ejercicio depende la existencia digna de la persona 

humana; sino que a la vez “[e]n el segundo aspecto [el objetivo], en cuanto elemento 

fundamental de un ordenamiento objetivo, los derechos fundamentales dan sus contenidos 

básicos a dicho ordenamiento, en nuestro caso al del Estado social y democrático de 

derecho”6.  

La significación constitucional de los derechos fundamentales hace que éstos se hallen 

en la base del ordenamiento jurídico del Estado español, de modo que “constituyen el 

ordenamiento jurídico”, dándole así su contenido al menos básico (efecto de irradiación de 

los derechos fundamentales)7. Pero ocurre que se trata de un Estado que entre otras cosas 

se define como “social” (artículo 1.1 CE), lo que necesariamente va a significar que sus 

componentes básicos y estructurales (los derechos fundamentales) se vean afectados por 

este carácter social8, es decir, se les deberá reconocer una vertiente que exige adecuadas 

actuaciones del poder público, con la finalidad de lograr una plena vigencia de los derechos 

Este orden la sostiene y graba. Así se justifica también, el lado institucional de los derechos fundamentales como 
consolidación y no como amenaza del lado jurídico individual”. P. HÄBERLE, Die Wesengehaltsgarantie des Artikel 19 
Abs. 2 Grundgesetz, 3ª Auflage, CF Müller, Heidelberg, 1983, p. 98. Aunque se debe agregar que la dimensión subjetiva 
sigue resaltándose especialmente: “[l]os derechos fundamentales son en primera línea derechos de defensa de los ciudadanos 
contra las intervenciones estatales en su ámbito de libertad. Ellos fundamentan pretensiones de abstención y, si la 
intervención ha ocurrido, pretensiones de supresión”. H. MAURER, Staatsrecht, CH Beck’sche, München, 1999, p. 270, 
Rn 23; acaso porque “[e]l subjetivo–defensivo aspecto negativo [de los derechos fundamentales] configuran en cierto modo 
el centro del sistema de la dogmática de derecho fundamental y actúa como punto de referencia para todos los problemas 
de las dimensiones de los derechos fundamentales”. H. DREIER, “Subjektive–rechtliche und objektive–rechtliche 
Grundrechtsgehalte”, en Jura, Oktober, 1994, p. 505. 
3 ATC 382/1996, de 18 de diciembre, f. j. 3. 
4 Ibidem. Por lo demás habrá que reconocer con Alexy que “[e]l concepto de la dimensión objetiva de los derechos 
fundamentales no es clara”. R. ALEXY, “Grundrechte als subjektive Rechte und als objektive Normen”, en Der Staat. 
Zeitschrift für Staatslehre Öffentliches Recht und Verffasungsgesichte, Band 29, Dunker & Humblot, Berlín, 1990, p. 51. 
En este mismo trabajo el citado autor haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Federal alemán que resuelve el caso 
Lüth–Urteil –BverfGE 7, 198 (205)–, hace alusión a la variada y confusa terminología existente para designar esa dimensión 
objetiva: “objetivo orden de valores”, “sistema de valores”, “decisiones fundamentales constitucionales”, “derechos 
fundamentales como normas objetivas”, “directrices” e “impulsos”. Ibidem. 
5 STC 25/1981, cit., f. j. 5. 
6 Por tanto, –continuará el TC–, “[l]os derechos fundamentales son así un patrimonio común de los ciudadanos individual 
y colectivamente, constitutivos del ordenamiento jurídico cuya vigencia a todos atañe por igual. Establecen por así decirlo 
una vinculación directa entre los individuos y el Estado y actúan como fundamento de la unidad política sin mediación 
alguna”. Ibidem. 
7 Este efecto se concluye de declaraciones del TC, como aquella por la que “los derechos fundamentales son los componentes 
estructurales básicos, tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran”. STC 
53/1985, de 11 de abril, f. j. 4. En cualquier caso, debe tenerse presente que este efecto “no es un fenómeno cuyo límite 
pueda encontrarse en barreras externas, extrañas a la propia racionalidad del derecho que no puede encontrarse en otro lugar 
que en la dimensión del hombre como persona”. J. A. MUÑOZ ARNAU, Los límites, cit., p. 49. 
8 STC 120/1990, de 27 de junio, f. j. 4. 
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fundamentales9. Así, todos los derechos fundamentales tienen no sólo una dimensión de 

libertad, sino también una objetiva–institucional que exige la colaboración del poder 

público, pues “[d]e la significación y finalidades de estos derechos dentro del orden 

constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad 

del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sino que ha de ser asumida también 

por el Estado”10. Consecuentemente, el juicio de constitucionalidad sobre una acción o sobre 

una norma relacionada con derechos fundamentales, debe tener en cuenta ambas 

dimensiones11. 

Al ser los derechos fundamentales base del ordenamiento, existe un especial interés 

porque adquieran vigencia práctica. Esto supondrá que no solamente todos quedemos 

vinculados a ellos (artículo 9.1 CE), sino también la obligación del poder público de 

favorecerlos a fin de hacerlos efectivos (artículo 9.2 CE)12: “[c]omo consecuencia de este 

doble carácter de los derechos fundamentales, pende sobre los poderes públicos una 

obligación también dual: en su tradicional dimensión subjetiva, les impone la obligación 

negativa de no lesionar la esfera de libertad por ellos acotada; en su vertiente jurídico–

objetiva, reclama genéricamente de ellos que, en el ámbito de sus respectivas funciones, 

coadyuven a fin de que la implantación y disfrute de los derechos fundamentales sean reales 

y efectivos, sea cual fuere el sector del ordenamiento en el que los mismos resulten 

concernidos”13. Así, el poder público está obligado a actuaciones positivas a fin de crear las 

condiciones necesarias para hacer de los derechos fundamentales realidades efectivas14. 

9 Esta dimensión es manifestación de la denominada por la doctrina alemana como “Teoría social de los derechos 
fundamentales” (sozialstaatliche Grundrechtstheorie). Según afirma Parejo Alfonso, esta teoría “se ha afirmado desde la 
sentencia del Tribunal Constitucional [alemán] de 18 de julio de 1972 sobre el numerus clausus, en tanto que pone el acento 
en la imposibilidad individual del pleno goce de las libertades públicas y en la consecuente necesidad de la creación por el 
Estado de los presupuestos sociales indispensables para ese goce, amplía ciertamente el derecho fundamental en la 
pretensión correspondiente frente al Estado, pero lo restringe simultáneamente, en tanto que las posibilidades económicas 
y de prestación de servicios del Estado marcan su mismo límite”. L. PAREJO ALFONSO, Garantía institucional y 
autonomías locales, Instituto de estudios de administración local. Madrid, 1981, pp. 29–30. 
10 STC 53/1985, cit., f. j. 4. 
11 A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, “Algunos principios básicos en la interpretación de los derechos fundamentales”, en 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 32, Valencia, 2000, p. 132. 
12 Ha escrito Häberle que “[e]fectividad de los derechos fundamentales quiere decir, que los mismos deben poder hacerse 
realidad. Se trata de posibilidades reales de derechos fundamentales para todos los ciudadanos, de satisfacción, realización, 
optimización, de los derechos fundamentales de libertad social, de amplia efectividad social de la libertad”. P. HÄBERLE, 
“La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales”, en A. LÓPEZ PINA, (ed.) La garantía constitucional de 
los derechos fundamentales. Alemania, España, Francia e Italia, Universidad Complutense de Madrid–Civitas, Madrid, 
1991, p. 328. 
13 ATC 382/1996, cit., f. j. 3. Si bien este pronunciamiento fue contenido en un auto, se podría deducir de anteriores 
sentencias, expresamente al menos en lo concerniente a que el carácter objetivo de los derechos fundamentales es la 
justificación de la obligación positiva por parte del poder público. Así, por ejemplo: “[l]a significación que estos derechos 
[fundamentales] adquieren dentro del orden constitucional impone a los poderes públicos el deber de garantizar su efectiva 
vigencia”. STC 129/1989, de 17 de julio, f. j. 3. Después de abordar el doble carácter de los derechos fundamentales como 
expresiones y exigencias del mismo texto constitucional, concluye el TC que “[p]or consiguiente, de la obligación del 
sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar 
la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, sino también la obligación positiva de 
contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva 
por parte del ciudadano”. STC 53/1985, cit., f. j. 4. 
14 Como ha escrito Häberle refiriéndose a la libertad, “[s]in los supuestos reales de la libertad, cuando no se disponga de las 
condiciones para ejercerla, la libertad carece de valor”. P. HÄBERLE, “El legislador de los derechos fundamentales”, en A. 
LÓPEZ PINA, (ed.). La garantía constitucional, cit., p. 111. 
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Detengámonos un poco más en las principales normas constitucionales que 

fundamentan la dimensión objetiva de los derechos fundamentales: la que define el Estado 

español como social de derecho (artículo 1.1 CE)15; aquella otra que establece la obligación 

del poder público de promover las condiciones y remover los obstáculos para que los 

derechos de las personas puedan ser ejercidos efectiva y plenamente (artículo 9.2 CE)16; y 

aquella que establece que –entre otros elementos– la dignidad de la persona y los derechos 

que le son inherentes constituyen el fundamento del orden político y de la paz social (artículo 

10.1 CE). La primera constituye el marco general de referencia, e implica –entre otras cosas– 

que los encargados de gobernar la comunidad política tengan siempre presente los 

condicionantes sociales en su empeño de lograr el desarrollo no sólo de la comunidad en 

cuanto tal, sino también la de cada uno de sus miembros en particular, lo que entre otras 

situaciones podrá suponer, de acuerdo a las circunstancias, ayudas de índole económica. 

La segunda de las disposiciones, y de la mano con la primera, es reflejo jurídico de 

aquella situación fáctica por la que los derechos fundamentales deben ser ejercitados en 

determinadas coyunturas, muchas de las cuales son verdaderos y serios obstáculos al pleno 

ejercicio de los mismos, y en cuya superación el titular del derecho tiene a veces muy poco o 

nada que hacer. La significación constitucional de los derechos fundamentales necesita y 

exige que las mencionadas dificultades fácticas sean convenientemente afrontadas, ya no 

sólo por el titular del derecho (quien deberá colocarse en la posición más favorable al pleno 

ejercicio del derecho desde sus propias posibilidades), sino también por parte del poder 

público. De ahí que se disponga una obligación positiva a cargo de éste, obligación con un 

doble contenido. Primero, remover los obstáculos que impidan la plena vigencia de los 

derechos fundamentales; segundo, promover las condiciones necesarias para el pleno 

disfrute de los mismos por parte de sus titulares. Pero esta obligación de contenido y signo 

positivo a cargo del poder público viene también justificada por la particular importancia de 

los derechos fundamentales a la que hace referencia la tercera de las mencionadas 

disposiciones constitucionales. En efecto, no cabe duda que si la dignidad de la persona y los 

derechos que le son inviolables constituyen el fundamento del orden político y de la paz 

social, el encargado de mantener ambos (es decir, el Estado como abstracción y los concretos 

encargados del Gobierno a través del ejercicio del poder público) tiene la obligación 

improrrogable de favorecer el respeto de esa dignidad humana y el pleno ejercicio de los 

derechos fundados en tal dignidad. 

15 A este respecto ha afirmado Martínez–Pujalte que “en un Estado social la tutela de los derechos fundamentales no se 
traduce en que los poderes públicos se abstengan de interferir en la esfera privada delimitada por tales derechos –que era la 
pretensión del Estado liberal–, sino en que los poderes públicos deben actuar positivamente para promover de manera activa 
el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales por los particulares”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE LÓPEZ, “El art. 
9.2 y su significación en el sistema constitucional de derechos fundamentales”, en Revista de las Cortes Generales, nº 40, 
1997, p. 119. Y en concreto, refiriéndose al derecho a la educación, Fernández–Miranda ha expresado que “[e]l artículo 27 
de la Constitución reconoce en plenitud la libertad de enseñanza y, al tiempo, coherente con el Estado Social, va ha reconocer 
el derecho a la educación como un derecho público de prestación”. A. FERNANDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la 
libertad de enseñanza al derecho a la educación. Los derechos educativos en la Constitución Española, Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 1988, p. 18. 
16 Se puede afirmar con Martínez–Pujalte que el mandato contenido en el artículo 9.2 CE no es más que una derivación o 
concreción de la calidad social del Estado español tal como lo define el artículo 1.1 CE: “[l]a tutela de los derechos 
fundamentales [a lo que se obliga el poder público como exigencia del artículo 9.2 CE] exige (…) del Estado una innegable 
actuación positiva, lo que en rigor es ya una consecuencia de la misma definición del Estado como social de Derecho 
contenida en el art. 1.1 CE”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, “El art. 9.2 CE”, cit. p. 112. 
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Por lo demás, el artículo 9.2 CE no dispone la obligación de los poderes públicos de 

otorgar siempre y necesariamente a los distintos titulares de derechos reconocidos 

constitucionalmente, concretos y determinados contenidos prestacionales; ni mucho menos 

obliga a los poderes públicos siempre y necesariamente a la entrega de subvenciones o 

ayudas económicas como mecanismo realizador de las prestaciones. Lo único que dispone 

es la obligación de una actividad dirigida a la “promoción de condiciones” o a la “remoción 

de obstáculos” a fin de hacer plena la vigencia de los derechos; pero esta obligación tiene 

varias formas de ser cumplida –y como se estudiará luego– a través de cualquiera de las 

funciones del poder público. Tener este significado claro ayuda sobremanera porque 

conduce a evitar que cualquier reclamación prestacional a los poderes públicos deba ser 

atendida y, consecuentemente, evita considerar el mencionado artículo constitucional como 

una simple declaración de principios, sin mayor virtualidad sobre la actuación de los poderes 

públicos17. En definitiva, con el mandato de promoción de los derechos fundamentales 

contenida en el artículo 9.2 CE, no sólo se está ante “un conjunto de valores o fines directivos 

de la acción positiva de los Poderes públicos”18, sino también ante un objetivo cuyo alcance 

requiere la realización de actuaciones de favorecimiento, al punto que “[p]romover la 

libertad y la igualdad [exigido por el artículo 9.2 CE] implica (…) promover los derechos 

fundamentales, es decir, asumir una política activa de favorecimiento de su ejercicio efectivo 

y de creación de las condiciones que lo hagan posible”19. 

Principales consecuencias jurídicas de la doble dimensión de los derechos fundamentales 

De lo que se lleva dicho, se concluye que todo derecho fundamental tiene una dimensión 

subjetiva y otra objetiva. Por aquella se produce la exigencia de un ámbito de libertad en el 

cual ejercitar las facultades que el derecho signifique; por ésta se exige un ámbito de 

actuación positiva del poder público, por la que éste se obliga a políticas serias de promoción 

de los derechos. Esta significación de la doble dimensión de los derechos fundamentales, 

tiene dos principales consecuencias jurídicas. Primera, la llamada teoría de las garantías 

institucionales pierde razón de ser para cuando se trata de los derechos fundamentales en la 

medida que su significación es asumida por la dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales. Y segunda, la intrascendencia de seguir distinguiendo entre las clásicas 

“libertades públicas” y “derechos sociales”. Al estudio de estas dos consecuencias se dedican 

los dos siguientes apartados. 

 Innecesariedad de la doctrina de la garantía institucional 

La figura de la garantía institucional es el traslado a los derechos fundamentales de la 

doctrina Schmittiana sobre la garantía de las instituciones constitucionales20, figura que 

17 Si bien se trata de una norma de la que no se desprende ningún derecho subjetivo a favor de nadie, no se le puede 
considerar como una mera declaración de principios, como lo ha propuesto Embid Irujo, quien refiriéndose al alcance del 
artículo 9.2 CE ha dicho que, “ello no pasa de ser una declaración de principios, precisada de más apoyos normativos para 
merecer una directa aplicación”. A. EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, Tecnos, Madrid, 1983, p. 247. 
18 I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad y concierto escolar, Montecorvo, Madrid, 1995, p. 39. 
19 A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE LÓPEZ, “El art. 9.2 CE”, cit., p. 112. 
20 Carl Schmitt formula inicialmente su doctrina sobre la garantía de las instituciones reconocidas constitucionalmente en 
su obra “Verfassungslehre” aparecida en 1928. Tres años más tarde la desarrolla en sus trabajos “Grundrechte und 
Grundpflichten” y “Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der Reichsverfassung” (trabajos recogidos en 
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nace en y para el concreto sistema jurídico alemán weimariano21 caracterizado por 

considerar las normas constitucionales sin contenido vinculante para el legislador22, y que 

tiene por finalidad contrarrestar una actividad legislativa arbitraria desarrollada al margen 

de la norma constitucional23. En lo que respecta a los derechos fundamentales, se planteó 

que éstos, al igual que las instituciones reconocidas constitucionalmente, tienen una 

relevancia jurídico–política de primer orden, y que, como tales, cuentan con un contenido 

constitucional que es el que define y caracteriza la esencia de cada uno de ellos, y es sobre 

todo al que el legislador debe acomodar su actividad de desarrollo normativo24. Se trataba 

de otorgar una mayor protección a los derechos fundamentales25. 

Esta doctrina, hoy en día, y en el marco del ordenamiento constitucional español, pierde 

sentido cuando se intente predicarla de los derechos fundamentales. Y no sólo por el 

reconocimiento de la figura del “contenido esencial” de los derechos fundamentales (artículo 

Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren, 1924–1925, Dunker & Humblot, Berlín, 1958). Inicialmente la formula 
basándose en una separación tajante entre los derechos de libertad o derechos subjetivos y las garantías institucionales, 
respecto de las cuales el legislador no tenía plena disponibilidad de regulación. “Muchos autores aprovechan esta idea de 
que el reconocimiento constitucional de una institución implica una limitación al legislador (…) para aplicarla no sólo a 
organizaciones constitucionalmente reconocidas, sino para hacerlas valer respecto de derechos fundamentales. La doctrina 
de SCHMITT está claramente en contradicción con la defendida por ANSCHÜTZ [“Die Verfassung des deutschen Reichs 
von II August 1919”, 14º ed., Bad Hamburg, 1960, p. 660] la mayoritaria, para quien la garantía de los derechos 
fundamentales se reduce al principio de legalidad de la Administración”. J. M. BAÑO LEÓN, “La distinción entre derecho 
fundamental y garantía institucional en la Constitución española”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 24, 
1988, p. 167. Acerca de los derechos de libertad y las garantías institucionales en la Constitución weimariana y en particular 
de la doctrina Schmittiana Vid. E. DÍAZ–OTERO HERRERO y E. OLIVAS CABANILLAS, “La concepción de los 
derechos subjetivos fundamentales como garantías institucionales”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, curso 1990–1991, Madrid, 1991, pp. 98–107. 
21 Para Parejo Alfonso “la idea motriz de la doctrina de las garantías institucionales es la de ‘hacer resistentes’ una serie de 
regulaciones que, por deficiencias de la norma fundamental de la época weimariana y la ausencia en ésta de técnicas de 
protección de su orden básico, corrían el riesgo de verse desvirtuadas en cuanto entregadas –a través de la reserva de Ley– 
a la disponibilidad del legislador ordinario. Pero esta situación es propia y específica de una Constitución histórica, no 
siendo generalizable ni absolutizable, con lo que los fundamentos mismos de la doctrina aparecen como contingentes. La 
sola variación de los presupuestos constitucionales de que parte implicaría, pues, en principio, su obsolescencia”. L. 
PAREJO ALFONSO, Garantía institucional, cit., p. 26. 
22 La Constitución de Weimar de 1919 recogía un catálogo de derechos fundamentales con la única garantía de la reserva 
legal, pero sin establecer medidas protectoras frente a la acción del legislador. Por ello, determinada doctrina alemana 
asumió las normas de la Constitución –en particular las referidas a derechos fundamentales– como simples normas 
programáticas, no sólo sin valor práctico, sino sin vinculación alguna para el legislador. La Constitución de Weimar no sólo 
no contenía disposiciones referidas a la vinculación del poder público a las normas constitucionales o en particular a las 
normas referidas a derechos fundamentales; sino que además éstas tenían en su mayoría una remisión a la ley. Así por 
ejemplo, el artículo 118 establecía que “[t]odo alemán tiene derecho de exponer libremente su opinión dentro de los límites 
de las leyes generales”; y el artículo 153 que “[l]a Constitución garantiza la propiedad. Su contenido y sus límites resultan 
de las leyes”. Con este tipo de reconocimiento constitucional de los derechos se entiende, como afirma Lozano “que de 
acuerdo con la idea imperante de la soberanía del legislador estatal recibida del positivismo jurídico–púbico, su contenido 
quedaba, en último término, a la libre disposición del legislador, por lo que su reconocimiento no tenía más valor que el de 
una mera especificación del principio de legalidad”. B. LOZANO, La libertad de cátedra, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 
119. 
23 Ha escrito Maurer que “[l]a garantía institucional se dirige contra el legislador (…). La teoría de las garantías 
institucionales tienen su origen en la época Weimariana. Ella se vuelve contra de la, por aquel entonces, dominante opinión 
que los derechos fundamentales sólo vinculan al Ejecutivo, y deseó alcanzar con las garantías institucionales la vinculación 
del legislador al menos a la sustancia de los derechos fundamentales”. H. MAURER, Staatsrecht, cit., p. 269, Rn 22. 
24 Vid. P. CRUZ VILLALÓN, “Formación e evolución de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 25, 1987, pp. 54–62.  
25 Para Gallego Anabitarte, “[l]a doctrina alemana desde Weimar, y sus mejores cabezas, hasta nuestros días, han mantenido 
la bondad técnica de la teoría de la garantía institucional para proteger y fortalecer más a determinados derechos 
fundamentales; un sector doctrinal con una concepción amplia, utiliza esta teoría para proteger y fortalecer más a todos los 
derechos fundamentales”. A. GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales y garantías institucionales: análisis 
doctrinal y jurisprudencial (Derecho a la educación; autonomía local; opinión pública), Civitas, Madrid, 1994, p. 86.  
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53.1 CE)26; sino también por la concepción de la doble dimensión de los derechos 

fundamentales (artículos 9.2 y 10.1 CE)27: “lo que cabría sostener es que el reconocimiento 

de la dimensión institucional de los derechos fundamentales (…) y de la posición central que 

éstos ostentan en el ordenamiento, hace innecesaria la aplicación en este ámbito de la 

doctrina de las garantías institucionales”28. En efecto, si de lo que se trata es de prestar una 

mayor protección a los derechos fundamentales y de lograr así una mayor y más plena 

vigencia de los mismos, entonces ya no es necesario acudir a la figura de la garantía 

institucional, porque esta finalidad viene recogida por la dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales, tal y como se ha definido antes. 

Sólo para cuando se la predique respecto de institutos constitucionales al margen de los 

derechos fundamentales29 podrá tener sentido la teoría de las garantías institucionales30. No 

sirve ni para designar a los derechos fundamentales mismos, ni tampoco a institutos 

26 La doctrina de las garantías institucionales fue “formulada en momentos anteriores de la evolución del constitucionalismo 
con el propósito de fortalecer determinados contenidos constitucionales frente al legislador, lo que hoy ya no es en absoluto 
necesario, toda vez que el carácter normativo de la Constitución se encuentra fuera de toda duda (…) y, en el ámbito de los 
derechos fundamentales, reforzado por la exigencia de respeto a su contenido esencial”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La 
garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, en Cuadernos y Debates, nº 65, CEC, Madrid, 1997, p. 112. 
El mismo parecer se encuentra en A. GALLEGO ANABITARTE, Alfredo. Derechos fundamentales, cit., pp. 94–95. 
27 Para Parejo Alfonso, “[e]n todo caso, la doctrina [de las garantías institucionales] conserva toda su virtualidad fuera del 
ámbito estricto de los derechos fundamentales (…) En definitiva, y siguiendo a SCHMIDT–JORTZIG, la categoría de la 
garantía institucional arbitra una protección análoga a la de los derechos fundamentales para complejos normativos carentes 
de la condición de tales”. L. PAREJO ALFONSO, Garantía institucional, cit., p. 27–28. 
28 A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., p. 112. 
29 Para Gallego Anabitarte “la teoría de las garantías institucionales o garantías de instituto (…) como instrumento 
conceptual puede ser perfectamente válida para designar todos aquellos preceptos constitucionales que contienen una 
institución u organización –sin relación directa con derechos fundamentales– que, elevada a rango constitucional, está pues 
garantizada jurídicamente de una forma máxima. Ejemplos de estas instituciones garantizadas constitucionalmente pueden 
ser la autonomía local (art. 137 c) CE), la autonomía universitaria (art. 27.10 CE) –aunque el Tribunal Constitucional 
Español considere esta autonomía como un derecho fundamental [STC 26/1987, de 27 de febrero, f. j. 4]–, la independencia 
judicial (art. 117 CE), los principios de la función pública (art. 103.3 CE), quizás también el jurado (art. 125 CE), también 
los colegios profesionales (art. 36 CE), etc.”. A. GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., p. 83. 
30 El TC ha explicitado los elementos básicos que definen esta doctrina. En primer lugar, la referencia a que lo que se 
garantiza son instituciones: “[e]l orden jurídico–político establecido por la Constitución asegura la existencia de 
determinadas instituciones, a las que se considera como componentes esenciales [del ordenamiento jurídico–político 
establecido por la Constitución] y cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”. 
STC 32/1981, de 28 de julio, f. j. 3. En segundo lugar, la referencia a que esas instituciones cuentan también con un 
contenido indisponible para el legislador: “estableciendo en ellas [en las instituciones garantizadas] un núcleo o reducto 
indisponible por el legislador” (Ibidem); y es que “lo que la Constitución protege desde el ángulo de la garantía institucional 
es el núcleo básico de la institución”. STC 26/1987, cit., f. j. 4a. En tercer lugar, “a diferencia de lo que sucede con las 
instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en éstas la 
configuración institucional concreta se difiere al legislador ordinario (…). Por definición, (…), la garantía institucional no 
asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación 
de una institución en términos recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y 
lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que se le priva prácticamente de sus 
posibilidades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre”. STC 32/1981, cit., f. j. 3. O 
simplemente “en una proclamación teórica”. STC 26/1987, cit., f. j. 4a. Esta definición del “núcleo o reducto indisponible” 
en la garantía institucional recuerda mucho, al menos, al primer camino que propone el TC para definir el contenido esencial 
de los derechos fundamentales: “la naturaleza jurídica o modo de concebir o de configurar cada derecho”. STC 11/1981, de 
8 de abril, f. j. 11. De ahí que lo protegido por la garantía institucional “no es sustancialmente distinto [de] lo protegido 
como derecho fundamental”. STC 26/1987, cit., f. j. 4a. Y es que “la delimitación del núcleo esencial de la garantía 
institucional y del contenido esencial del derecho fundamental responden a la misma idea–fuerza: asegurar la primacía de 
la Constitución sobre el legislador, exigir un límite que aquél no puede sobrepasar”. J. M. BAÑO LEÓN, La distinción 
entre, cit., p. 169. Así, “[e]n realidad, no parece podamos afirmar que la tarea del Legislador sea diferente, en general y en 
abstracto, en el caso del derecho fundamental y en el de la garantía institucional”. P. CRUZ VILLALÓN, “El Legislador de 
los derechos fundamentales”, en A. LÓPEZ PINA (ed.), La garantía constitucional, cit., p. 132. 
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vinculados a éstos, porque si la regulación de éstos demanda la regulación de un instituto, 

esa demanda vendrá a constituir la dimensión objetiva del derecho31. Es verdad que la idea 

que los derechos fundamentales incluye también “garantías institucionales” no es extraña ni 

al TC32 ni a la doctrina33; pero en sentido estricto –y así se debe interpretar el parecer del TC 

y de la doctrina– se quiere hacer referencia a que el derecho fundamental no sólo supone un 

derecho subjetivo, sino que además incluye un contenido objetivo34, por el que demanda una 

intervención estatal para definir una organización o cumplir con otros deberes, en dirección 

a lograr su plena efectividad35. Así, pues, en el presente trabajo, no se considerará a los 

derechos fundamentales como garantías institucionales, aludiendo a este respecto más bien 

a su dimensión objetiva. 

La superación de la distinción clásica entre “libertades públicas” y “derechos sociales” 

Como consecuencia de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, se debe 

permitir (y exigir) una adecuada intervención estatal destinada a favorecer el pleno ejercicio 

de los derechos fundamentales36; y que podrá ser manifestación de cualquiera de las tres 

funciones del poder público: la legislativa, la administrativa o la judicial. En efecto, los 

31 Martínez–Pujalte distingue entre las instituciones recogidas en el Capítulo II del Título I de la CE de las recogidas en 
otros capítulos de la CE para predicar sólo de las primeras la vinculación al “contenido esencial” que dispensa el artículo 
53.1 CE. Vid. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., p. 113. Según se propone en el presente trabajo de 
investigación, las primeras instituciones conforman parte de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales en cuanto 
están vinculados a ellos y son de necesaria regulación para hacer efectivo el derecho; mientras que las segundas son en 
estricto las instituciones constitucionales respecto de las que cabe predicar la doctrina de la “garantía institucional”. Las 
instituciones no vinculadas a derechos fundamentales vienen sólo “nombradas” en el texto constitucional por lo que el 
legislador tiene respecto de ellas un mayor margen de acción, pero sin que se resienta en lo más mínimo la vinculación de 
aquél al núcleo de la institución. Las otras instituciones, en cuanto se vinculan a los derechos fundamentales, no pueden ser 
reguladas de modo que no se ajusten a estos, porque forman parte del derecho fundamental mismo y, en esa regulación, el 
legislador se mueve es espacios más estrechos porque de algún modo en el texto constitucional ya se adelanta algo el 
contenido de los derechos a los que esas instituciones se vincula. Por tanto, en uno y otro caso no es que se trate de una 
vinculación cualitativamente distinta para el legislador, sino que son situaciones distintas –debido al contenido y alcance 
constitucional de unas y otra–, que acarrean manifestaciones diversas de la acción del legislador. 
32 Ha afirmado el TC que “buena parte de los derechos fundamentales que nuestra Constitución reconoce constituyen 
también garantías institucionales”. STC 26/1987, cit., f. j. 4. 
33 Por todos Baño León para quien “los derechos fundamentales abarcan no sólo derechos subjetivos, sino también 
garantizan positivamente ámbitos de actuación del particular o aseguran la pervivencia de determinadas organizaciones (por 
tanto, encierra a su vez garantías institucionales y mandatos al legislador)”. J. M. BAÑO LEÓN, La distinción entre, cit., p. 
170. 
34 Así por ejemplo, en la misma obra ha escrito Baño León que “la propia Constitución [Española] construye los derechos 
fundamentales tanto con derechos subjetivos, como con la garantía de ciertas instituciones o con la fijación de mandatos al 
legislador que éste ha de concretar. Este es el denominado aspecto objetivo de los derechos fundamentales”. Idem, p. 159. 
 35 Acierta Gallego Anabitarte cuando afirma que “parece más conveniente evitar este conceptualismo [de los derechos 
fundamentales como garantías institucionales], y mantener que los derechos fundamentales son derechos subjetivos 
públicos, fundamentalmente de defensa, aunque algunos de ellos sean también derechos de prestación (…); junto a ese 
aspecto los derechos fundamentales tienen un contenido jurídico–objetivo como principios o valores superiores del 
ordenamiento jurídico, aspectos del cual se deducen consecuencias importantes (efecto irradiación, deberes para el Estado 
de crear condiciones (sustantivas, organizativas, procedimentales, etc.) que permitan el ejercicio de derechos fundamentales, 
tutela jurídica, etc.). Ninguna necesidad hay de utilizar en los derechos fundamentales la expresión garantía institucional: el 
aspecto jurídico–objetivo de los derechos fundamentales cubre todo lo que pueda dar la llamada garantía institucional”. A. 
GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., pp. 98–99. 
36 De Otto dirá que “[l]a propuesta de renovación dogmática de los derechos fundamentales desde la democracia y el Estado 
social de derecho es que se tengan en cuenta y se conecten entre sí los diversos modos en los que pueden ser afectados los 
derechos fundamentales y los diversos modos en que afectan a la comunidad social, abandonando la dualidad de aspectos 
que  caracteriza a la dogmática tradicional (…) los derechos fundamentales requieren un hacer estatal, y no sólo un 
abstenerse, para hacerlos reales y efectivos”. I. DE OTTO Y PARDO, “La regulación del ejercicio de los derechos y 
libertades. La garantía de su contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución”, en L. MARTÍN RETORTILLO e I. 
DE OTTO, Derechos fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1995, pp. 166–167. 
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derechos fundamentales “en su vertiente jurídico–objetiva, reclama genéricamente de ellos 

[los poderes públicos] que, en el ámbito de sus respectivas funciones [legislativa, 

administrativa y judicial], coadyuven a fin de que la implementación y disfrute de los 

derechos fundamentales sean reales y efectivos”37. Y es que, “la sujeción de los poderes 

públicos a la Constitución se traduce en un deber positivo de dar efectividad a tales derechos 

[fundamentales] en cuanto a su vigencia en la vida social, deber que afecta al legislador, al 

ejecutivo y a los Jueces y Tribunales, en el ámbito de sus funciones respectivas”38. Por ello, 

en la medida que el poder público está obligado a acciones de favorecimiento de los derechos 

fundamentales, se puede afirmar que todos estos derechos tienen una “esencial faceta 

prestacional” que no se agota con las clásicas acciones ejecutivas–prestacionales de índole 

económico, sino que abarca también las de contenido legislativo y hasta judicial39.  

En particular, y en lo referido a las acciones legislativas, el TC ha establecido que “[e]llo 

[la obligación de signo positivo atribuida al poder público] obliga especialmente al 

legislador, quien recibe de los derechos fundamentales ‘los impulsos y líneas directivas’ 

obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental 

quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa”40, a la vez que “obliga al 

legislador a proteger los valores positivados y formalizados en el ordenamiento a través de 

los derechos fundamentales, reconociendo, en su caso, las titularidades y obligaciones 

subjetivas que repute a tal fin necesarias”41, pues “ha de encargarse de conformar ab initio 

todos los sectores del ordenamiento en consonancia con los mismos [derechos 

fundamentales]”42. Se necesita del legislador, además, para perfilar el contenido del derecho 

que corresponda, y favorecer así no sólo su ejercicio, sino también su reclamación ante una 

eventual vulneración43. Pues, una cosa es que el derecho sea de tal naturaleza que su sola 

enunciación constitucional habilita a su titular tanto a su goce y ejercicio como a su 

reclamación judicial; y otra cosa son las acciones a las que se obliga el poder público en orden 

a crear las circunstancias más propicias para un pleno ejercicio de los derechos. Es indudable 

que cuando se trata de derechos en los que el alcance de su ejercicio pleno y directa 

exigibilidad no puede desprenderse sólo del texto constitucional, surge la obligación del 

37 ATC 382/1996, cit., f. j. 3.  
38 STC 18/1984, de 7 de febrero, f. j. 6. 
39 Los derechos fundamentales tienen una esencial faceta prestacional que genera a los poderes públicos una obligación 
promocional “que (…) se concreta en primer término en prestaciones de materia económica”; y en “segundo lugar [en] 
actividades de hacer (…) que contribuyan a hacer más fácil la realización de los comportamientos que se desea alentar”. 
MARTÍNEZ–PUJALTE, Antonio Luis. “El art. 9.2 CE”, cit., pp. 121–122. 
40 STC 53/1985, cit., f. j. 4. Ha dicho Baño León que “[l]a misión del legislador es imprescindible para que el derecho sea 
algo más que un mero flatus vocis”. J. M. BAÑO LEÓN, La distinción entre, cit., p. 161. Y es que, como ha dicho Häberle, 
“[e]l legislador tiene en el campo de los derechos fundamentales una doble función: de delimitación y de 
perfeccionamiento”. P. HÄBERLE, Die Wesengehaltsgarantie, cit., p. 180. 
41 STC 129/1989, cit., f. j. 3. Ha dicho al respecto Häberle que “[e]l Legislador concreta los derechos fundamentales en la 
medida en que desarrolla y perfila en detalle sus contenidos jurídico–objetivos (de forma semejante a los principios rectores 
que no por ser abstractos dejan de estar orientados por los derechos fundamentales). La legislación es en este sentido política 
de derechos fundamentales”. P. HÄBERLE, La jurisprudencia constitucional, cit., p. 333. 
42 ATC 382/1996, cit., f. j. 3. 
43 En referencia al legislador, ha escrito Prieto Sanchís que al legislador le corresponde “un relevante papel en la disciplina 
normativa de los derechos fundamentales, concretando las facultades atribuidas, organizando y limitando su ejercicio y, en 
definitiva, ofreciendo un marco jurídico eficaz para su garantía”. L. PRIETO SANCHÍS, Estudios sobre derechos 
fundamentales. Debate, Madrid, 1990, pp. 139–140. 
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poder público de definir los distintos elementos que hagan de tal derecho un derecho en 

reales posibilidades jurídicas de ser ejercitado44. 

Mientras que en lo concerniente a la función judicial del poder público, el TC ha 

mencionado que “no cabe infravalorar el alcance de esta obligación [de protección de los 

derechos fundamentales] cuando se impone a los órganos judiciales en el ejercicio de su 

función jurisdiccional exclusiva (art. 117.3 CE)”45, pues, “como todos los poderes públicos, 

están además vinculados al cumplimiento y respeto de los derechos y libertades reconocidos 

en el capítulo segundo del título primero de la Constitución (artículo 53.1 CE)”46, “[e]n 

definitiva (…) los órganos judiciales (…) son también y primariamente Jueces de la 

Constitución y de los Derechos Fundamentales”47. Ello supondrá que “tal obligación [de 

contenido positivo] se traduce respecto de los órganos judiciales en la exigencia de que 

interpreten y apliquen la legalidad ordinaria de conformidad con los derechos 

fundamentales”48, ya que “en cuanto elemento fundamental de un ordenamiento objetivo, 

los derechos fundamentales dan sus contenidos básicos a dicho ordenamiento, en nuestro 

caso, al del Estado social y democrático de Derecho”49. 

Así, el órgano judicial interviene para proteger la definición constitucional –o legislativa 

según las circunstancias– de los derechos, ya sea ante el mismo poder público, como ante 

los particulares. Todos los derechos fundamentales, como manifestación de su carácter 

prestacional, requieren de una actuación positiva tanto por parte de los tribunales del Poder 

judicial como –y principalmente– del TC. Esta actuación positiva es necesaria, ya no sólo 

para determinar la exigibilidad o no de un derecho, sino más bien y fundamentalmente para 

favorecer su más plena eficacia, ya sea determinando que acciones concretas caen bajo el 

ámbito de protección de un derecho fundamental y cuales no, como obligando o 

persuadiendo a que el poder público en su versión ejecutiva y legislativa respectivamente, 

adecuen su actuación al cumplimiento de sus diferentes obligaciones constitucionales, entre 

ellas, la de favorecer la plena eficacia de los derechos recogidos en el texto constitucional50. 

44 En esta definición normativa del alcance de un derecho colaboran también los distintos reglamentos aprobados por la 
autoridad administrativa correspondiente. Con ello, el órgano ejecutivo facilita el pleno ejercicio de los derechos, lo que 
logra también cuando –dependiendo de las circunstancias– dispone y ejecuta actos de prestación económica dirigidos a 
promover el ejercicio de derechos fundamentales. 
45 ATC 382/1996, cit., f. j. 3. 
46 STC 16/1982, de 28 de abril, f. j. 1. 
47 STC 232/1993, de 12 de julio, f. j. 4. El artículo 14.1 LOTC (Ley orgánica 2/1979, Ley orgánica del Tribunal 
Constitucional), dispone respecto de los jueces ordinarios, una función de tutela general de los derechos fundamentales. 
48 ATC 382/1996, cit. f. j. 4. Ha dicho Häberle que “bajo el control y los múltiples impulsos del Tribunal Constitucional la 
jurisdicción ordinaria lleva a cabo una más que considerable efectividad práctica de los derechos fundamentales. En 
propiedad son los tribunales de los derechos fundamentales de cada día”. P. HÄBERLE, La jurisprudencia constitucional, 
cit., p.336. 
49 STC 25/1981, cit, f. j. 5. En lo que respecta a la función ejecutiva, “[l]a realizacion de los derechos fundamentales por la 
Administración tiene lugar, por un lado, materialmente: es decir, en la medida en que la Administración ejecuta leyes 
desarrolladoras de derechos fundamentales, los lleva consecuentemente hasta su consumación y los interpreta activamente 
en cuanto primer destinatario de aquéllas. Por otra parte, los derechos fundamentales cobran efectividad por vía de 
procedimiento”. P. HÄBERLE, La jurisprudencia constitucional, cit., p. 335. 
50 El TC cumple su labor de favorecimiento de los derechos constitucionales principalmente a través del recurso de 
inconstitucionalidad y del recurso de amparo. Aunque se debe admitir que cuando se trata de juzgar la lesión de derechos 
constitucionales producida por omisiones en la actuación del poder público, la eficacia de la protección se ve bastante 
disminuida, pues el TC no podría sustituir la actuación del poder público cuando, por ejemplo, éste está obligado a aprobar 
la correspondiente legislación para hacer efectivo un derecho, y no lo ha hecho. 
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Si bien esta dimensión prestacional va a suponer la obligación del poder público de 

realizar todos los actos que estén a su alcance con el propósito de favorecer el pleno ejercicio 

de los derechos y libertades, se debe tener cuidado en que tales actividades favorecedoras no 

terminen por vaciar de contenido el derecho o la libertad que pretenden promocionar, a 

través del extralimitado establecimiento de controles o fiscalizaciones a las ayudas que 

puedan suponer las prestaciones51. 

Consecuencia inevitable de considerar que todos los derechos fundamentales tienen 

además de su dimensión de libertad una dimensión prestacional, es hacer innecesaria la 

distinción “libertades públicas” y “derechos sociales”52, porque todos los derechos y 

libertades compartirán tanto de las exigencias propias de las clásicas “libertades públicas” 

(ámbito de libertad o subjetivo antes mencionado), como de las exigencias de los clásicos 

“derechos sociales” (ámbito prestacional u objetivo)53.  

 ARTÍCULO 20 CE: UN MISMO DERECHO Y DISTINTAS MANIFESTACIONES 

Estudiada la significación constitucional de la doble dimensión de los derechos 

fundamentales, corresponde ahora el estudio de una serie de cuestiones que involucran las 

libertades de expresión e información a fin de establecer criterios interpretativos que ayuden 

no sólo al entendimiento de estas libertades, sino también a  perfilar su ámbito de 

protección. 

El tratamiento del fenómeno comunicativo obliga a dirigir nuestra atención hacia el 

artículo 20 CE54. El TC considera que los apartados a) y d) del artículo 20.1 CE garantizan el 

51 De modo que se debe coincidir con Martínez López–Muñíz cuando afirma que “los poderes públicos pueden y deben (…) 
regular los derechos fundamentales y libertades públicas y garantizar su ordenación al bien común a través de las técnicas 
judiciales o/y administrativas que se consideren más adecuadas. Pero las regulaciones e intervenciones y controles deben 
ser los mínimos necesarios para el mejor ejercicio y desarrollo de la libertad y, además, no deben aumentarse ni intensificarse 
como ‘precio’ de unas acciones de ayuda o de apoyo al más pleno y efectivo ejercicio de los derechos y libertades de que 
se trate. Estas ayudas no deberán suponer más cargas que la de su real destino a la actividad para la que se otorgan y a la 
que quedan afectadas. Podrán y deberán establecerse controles que garanticen el cumplimiento de esta carga, pero nada 
más”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “Subvenciones al ejercicio de libertades y derechos fundamentales en el estado 
social de derecho: educación y sindicatos”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 47, 1985, p. 409. 
52 De la mano de esta afirmación habrá que coincidir con Serna cuando afirma que “debería evitarse progresivamente, salvo 
en los trabajos históricos, el discurso que hace uso de la distinción entre las diferentes generaciones de los derechos. P. 
SERNA, “Los derechos económicos, sociales y culturales: posición para un diálogo”, en Humana Iura, nº 7, Pamplona, 
1997, p. 268. 
53 Ha dicho Martínez–Pujalte que “[d]e todo este planteamiento se desprende, en fin, una consecuencia teórica nada 
despreciable, cual es la necesidad de abandonar de modo definitivo la distinción clásica entre derechos de la primera y de 
la segunda generación, o entre libertades públicas y derechos sociales”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., p. 
95. También Vid. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, y T. R. FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Curso de derecho administrativo II,
7ª edición, Civitas, Madrid, 2000, p. 60. 
54 Al hacer una valoración general del artículo 20 CE, se le critica argumentando que se trata de un texto caracterizado por 
su “extensión y prolijidad”. C. SORIA, Carlos. “El derecho a la información en la Constitución española”, en Persona y 
Derecho, nº 11, 1984, p. 85. Se ha criticado también su poca rigurosidad y ser técnicamente deficiente. A. FERNÁNDEZ–
MIRANDA CAMPOAMOR y J. R. PARADA, “Artículo 20: Libertad de expresión y derecho de la información”, en 
Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978, T–II, EDERSA, Madrid, 1984, p. 500. Así mismo, se le 
ha reprochado su “confusión terminológica (…), el error de concepto y la contradicción”. S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La 
libertad de expresión. Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 106. Incluso, se le ha criticado por ser “un precepto complejo y 
heterogéneo que mezcla normas de distinta naturaleza y que regula, además, realidades diferenciadas”. F. DE CARRERAS, 
“La libertad de expresión: un derecho constitucional”, en T. FREIXES, Libertad de expresión: anuario 1990. Barcelona 
Universitat Autónoma, 1991, p. 11. Y, en fin, se ha criticado su falta de sistematicidad y coherencia. R. SÁNCHEZ FERRIZ, 
Estudio sobre las libertades, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, p. 236. 
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ejercicio de una “libertad de comunicación”55. Esto no significa que los apartados b) y c) del 

mencionado artículo, no tengan la misma finalidad, pues “[e]l artículo 20 de la Constitución, 

en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación pública 

libre”56; más aún cuando el TC es del parecer que los derechos recogidos en los citados 

apartados b) y c) son concreciones del derecho reconocido en el artículo 20.1.a)57. Esto 

último, de alguna manera, ha llevado a que en la práctica, el derecho a la comunicación que 

en general garantiza el artículo 20 CE, se concrete sólo en los derechos reconocidos en los 

apartados a) y d) de su inciso 1. Los otros dos derechos, los reconocidos en los apartados b) 

y c), serán sólo concreciones indirectas en la medida que son manifestaciones próximas del 

derecho recogido en el artículo 20.1.a) CE58.  

En suma, el artículo 20.1 CE no estaría reconociendo cuatro derechos distintos, sino un 

único derecho con cuatro de sus posibles manifestaciones. Complementariamente, los 

incisos 2 al 5 del artículo 20 CE no reconocen propiamente derechos, al menos no del modo 

como se hace en el inciso 1. Más bien se trata de garantías que aparecen en función y como 

complemento de los derechos explicitados en el inciso 1, de modo que ellas no se entienden 

por sí solas, sino sólo después de reconocidos los derechos del modo como lo hace el artículo 

20.1 CE. Así, todo el artículo 20 CE refleja un solo derecho global, y cada uno de sus incisos, 

diferentes manifestaciones del mismo, ya como libertades, ya como garantías59. 

Afirmada la unidad del artículo 20 CE se hace necesario definir terminológicamente los 

distintos derechos y libertades por él reconocidos60. Para el derecho del artículo 20 

55 STC 31/1994, de 31 de enero, f. j. 7. 
56 STC 6/1981, de 16 de marzo, f. j. 3. 
57 El TC ha manifestado que “el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, reconocido y 
protegido en el apartado b) del mencionado precepto constitucional [20.1 CE], no es sino una concreción del derecho –
también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo– a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y 
opiniones”. STC 153/1985, de 7 de noviembre, f. j. 5. El mismo Tribunal ha dicho que “[l]a libertad de cátedra en cuanto 
libertad individual del docente, es en primer lugar y fundamentalmente una proyección de la libertad ideológica y del 
derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los docentes en el ejercicio de su función”. STC 
217/1992, de 1 de diciembre, f. j. 2. Aunque inicialmente el TC dio razones para esperar que iba a tratar el derecho a 
comunicar información como una manifestación de la libertad de expresión, posteriormente sus declaraciones fueron en el 
sentido de diferenciar ambos derechos totalmente. Así, por ejemplo, llegó inicialmente a declarar que “[e]l derecho a 
comunicar información (…) en cierto sentido puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de 
expresión”. STC 6/1981, cit., f. j. 4. Luego, dentro de una línea jurisprudencial que dura hasta la actualidad, el TC diferenció 
claramente ambos derechos, como se aprecia por ejemplo en la siguiente afirmación: “[n]uestra Constitución distingue, de 
manera clara y precisa, la libertad de expresión (art. 20.1.a) y el derecho a comunicar libremente información veraz (art. 
20.1.d), consagrándolos como derechos fundamentales que deben ser objeto de tratamiento plenamente diferenciado”. STC 
123/1993, de 19 de abril, f. j. 2. 
58 Aunque esto no debiera ser así, pues en la medida que la diferenciación que establece el TC entre libertad de expresión e 
información –como se verá más adelante– se configura a partir del contenido del mensaje comunicativo, en esa misma 
medida los mensajes que se transmitan en virtud de los derechos reconocidos en los apartados b) y c) no debieran a priori 
ser encajados en el derecho a la libertad de expresión reconocido en el apartado a), sino que eventualmente pueden 
considerarse como parte del derecho a la información. De todos modos sobre esto se volverá más adelante. 
59 Así queda respondida la crítica de considerar que el artículo 20 CE –principalmente su inciso primero– no tiene unidad. 
La falta de unidad no es tal si se toma en cuenta que el artículo 20 CE globalmente considerado es manifestación jurídica 
de la necesidad humana de comunicación, de modo que en todos y cada uno de sus incisos se encuentra la referencia jurídica 
a las distintas exigencias que su plena satisfacción demanda. Así, se debe coincidir con Soria en la consideración de que las 
distintas disposiciones del artículo 20 CE, y en particular las contenidas en su inciso primero, “se muestran como 
manifestaciones relevantes de la naturaleza racional y libre del hombre; son expresiones principales de la racionalidad y de 
la libertad de la persona humana. Son esos derechos los que explicitan el núcleo específico y esencial del hombre, 
delimitando, personal y socialmente, un ámbito de autonomía, único, irrepetible, propio, innato, irrenunciable e 
imprescindible”. C. SORIA, “El derecho”,  cit., p. 86. 
60 Existen denominaciones como “libertad de expresión”, “libertad de prensa”, “libertad de información”, “derecho a la 
información”. Véase la evolución en el uso de estas frases en M. SAAVEDRA LÓPEZ, La libertad de expresión en el 
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globalmente considerado, la CE no recoge una determinada denominación, como si lo hace 

el TC que –como se dijo– ha dado en llamarlo derecho a una comunicación pública libre, o 

libertad de comunicación. Sin embargo, y exclusivamente por pura conveniencia, en el 

presente trabajo se utilizará la frase derecho de comunicación61 para cuando se quiera aludir 

al derecho que globalmente encierra el artículo 20 CE62. Así mismo, si bien no existe ninguna 

diferencia jurídica relevante entre las denominaciones “libertad” y “derecho”, es preferible 

llamarle derecho de comunicación antes que libertad de comunicación, no sólo porque en 

definitiva toda libertad es también un derecho, sino además porque con el término “derecho” 

se excluye, ya con la misma denominación, una referencia exclusiva al ámbito individual63. 

Estado de derecho, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 18–20; y en A. FERNANDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 20”, 
cit, pp. 492–496, para el tránsito de “libertad de expresión” al “derecho a la información”. También se ha utilizado la 
expresión “derecho de comunicación”. Ha escrito López–Escobar que “[s]i el derecho a la información vino a superar la 
noción decimonónica de la libertad de prensa (y la más reciente de libertad de información), fundando éticamente el ejercicio 
de ciertas libertades, el derecho a la comunicación aspira a superar la noción de derecho a la información, propia de los 
últimos treinta años (…). Con ello se cumpliría un ciclo, iniciado siglos atrás con la enunciación de las libertades de palabra, 
opinión, expresión, prensa e información, cuyo penúltimo estadio habría de ser el derecho a la información, ahora integrado 
en el derecho a comunicar”. E. LÓPEZ–ESCOBAR, “Estructura informativa y derecho a comunicar”, en Persona y 
Derecho, nº 8, 1981, pp. 351–352. En el mismo artículo se puede seguir un breve pero completo recorrido histórico de la 
aparición del término y concepto “derecho a la comunicación”. 
61 Aquí se toma el término comunicación en sentido amplio, abarcando también el fenómeno informativo, por lo que el 
proceso comunicativo no requiere para su configuración la presencia de un diálogo efectivo entre transmisor y receptor, ni 
incluso la posibilidad que tal diálogo se llegue a verificar. Se ha señalado que “[e]xiste información cuando un mensaje 
público es dirigido de manera indirecta y unilateral a un público numeroso y disperso”. J. BOURQUIN, “Los derechos 
humanos y los medios de comunicación”, en Estudios de información, nº 8, Madrid 1968, p. 221. Mientras que “[l]a 
comunicación consiste en un intercambio de mensajes entre emisores y receptores a través de un canal”, de modo que 
“[c]uando el mensaje fluye en un solo sentido y no hay intercambio, respuesta, nos encontraríamos ante un fenómeno de 
información, [y] [c]uando la situación es tal que los comprometidos en la comunicación pueden alternar sus papeles, creando 
una situación de reciprocidad, entonces podríamos hablar de comunicación en sentido propio”. P. FARÍAS GARCÍA, 
Libertades públicas e información, EUDENSA, Madrid, 1988, p. 18. Sin embargo, esta distinción entre información y 
comunicación no resulta acertada. El hombre al exteriorizarse y por tanto, relacionarse, se está comunicando, y ello 
independientemente de que no reciba respuestas a esas exteriorizaciones, de modo que el fenómeno comunicativo se 
configura al margen de todo efectivo diálogo o mera posibilidad del mismo. Si bien se debe reconocer que la comunicación 
será mucho más rica y beneficiosa, cuando se llegue a producir un efectivo diálogo, de ahí no se puede seguir que la ausencia 
del mismo produzca el desvanecimiento del carácter comunicativo de su exteriorización para situarnos ante algo distinto. 
62 Se pueden encontrar expresiones semejantes para hacer referencia al artículo 20 CE. Así “derecho a una comunicación 
libre”. J. DE ESTEBAN, P. GONZÁLEZ–TREVIJANO, Curso de Derecho Constitucional Español II, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1993, p. 135. Lo mismo la expresión “libertad de comunicación pública”. A. TORRES 
DEL MORAL, Principios de derecho constitucional español, 4ª edición, Universidad Complutense, Madrid, 1998, p. 310. 
Y también la expresión “área de la comunicación”. J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho Constitucional, 4ª edición, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, p. 300. 
63 Para algunos, la falta de rigor también provendría del uso aparentemente indistinto en el texto constitucional de los 
términos “derechos” y “libertades”. Soria dirá que “el artículo no es técnicamente nítido y refleja una perspectiva ambigua 
en la que se mezclan impropiamente las formalizaciones de la comunicación y de la información como libertades y como 
derechos”. C. SORIA, “El derecho”, cit., p. 88. En este mismo sentido Sánchez González luego de criticar la confusión 
terminológica en la que a su entender incurre el texto constitucional termina por preguntarse si “el uso indiferenciado de los 
vocablos ‘derechos’ y ‘libertades’ es irrelevante o no”. S. SÁCHEZ GONZÁLEZ, La libertad de, cit., p. 106. Sin embargo, 
y refiriéndonos al uso de los términos “libertad” y “derecho” que hace el artículo 20.1 CE, se puede salvar esta a priori 
denunciada confusión si se asume que lo que el artículo 20.1 CE establece es un derecho (derecho de comunicación) 
manifestado y concretado en cuatro libertades o –lo que es lo mismo– cuatro derechos de libertad. De modo que tales 
libertades vienen a expresar en su conjunto la manera como se ha de ejercitar el derecho de comunicación; de ahí que, por 
ejemplo, pueda correctamente leerse el artículo 20.1.a “Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y 
opiniones”, como un derecho de libertad, o lo que es lo mismo, simplemente como una libertad (libertad de expresión). Lo 
mismo se puede decir de los demás apartados del artículo 20.1 CE. Por tanto, se trata, en los cuatro supuestos del artículo 
20.1, de derechos que en su conjunto conforman lo que hemos quedado en llamar “derecho de comunicación”, y que son 
explicitados con referencia al modo en que han de ser ejercitados, pues "[l]a libertad (…) referida a los otros derechos 
fundamentales [diferentes al derecho a la libertad] no es otra cosa que el modo de ejercitar tales derechos [como el derecho 
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Para las concreciones del derecho de comunicación, no revisten dificultad alguna las 

denominaciones recogidas en el texto de los apartados b) y c) del artículo 20.1 CE: “Derecho 

a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”, y “libertad de cátedra”, 

respectivamente. Mientras que para el derecho del apartado a), siguiendo la norma 

constitucional, el TC ha utilizado la frase “libertad de expresión”64; e indistintamente las 

frases “derecho a comunicar y recibir información veraz”65 y “libertad de información”66 para 

referirse al derecho del apartado d). A lo largo del presente trabajo se ha de seguir esa pauta. 

En estas páginas se centrará la atención en el estudio de las libertades de expresión e 

información como manifestaciones de un mismo derecho67. Se trata, en efecto, de dos 

libertades intensamente relacionadas68, sin que ello lleve a confundirlas o a afirmar, que la 

“libertad de información es material y lógicamente una faceta de la libertad de expresión”69, 

que “la libertad de información supone una manifestación concreta de la libertad de 

expresión cualificada por el medio de difusión”70, o que “la libertad de expresión constituye 

el presupuesto previo del derecho a la información”71. El TC también las distingue al adoptar 

una posición que se puede calificar de “dualista”72 –posición que no fue la de las primeras 

sentencias–73 al considerar ambas libertades, como lo hace el texto constitucional,74 como 

libertades diferenciadas por el contenido de los mensajes que se han de transmitir: “[e]l 

apartado d) del número 1 del artículo 20 de la Constitución consagra el derecho ‘a comunicar 

a la comunicación] para que este ejercicio sea eficaz” J. M. DESANTES–GUANTER, “De la libertad de expresión al 
derecho a la información”, en Persona y Derecho, nº 24, 1991, p. 39. 
64 Así por ejemplo la STC 6/1981, cit., f. j. 4. 
65 Ibidem. 
66 STC 57/1999 del 12 de abril, f. j. 7. 
67 Con base en la ya transcrita afirmación del TC por la que todo el artículo 20 CE puede ser reconducido a un único derecho, 
derecho a la comunicación. STC 6/1981, cit., f. j. 3), puede incluso interpretarse que la dimensión de libertad de este derecho 
viene constituido por las distintas facultades previstas en el artículo 20.1 CE; mientras que la dimensión objetiva estaría 
recogida por las normas del apartado 2 al apartado 5 del artículo 20 CE, en la medida que son disposiciones dirigidas a 
favorecer un pleno ejercicio de las facultades recogidas en el artículo 20.1 CE. Incluso los límites previstos en el artículo 
20.4 CE, en la medida que dispone un adecuado ejercicio de las referidas facultades. 
68 Así, Ferreiro Galguera al referirse a las libertades de expresión e información, afirma que “no podemos ignorar que entre 
ambas existe un indudable punto de encuentro ontológico–jurídico”. J. FERREIRO GALGUERA, “Supuestos de colisión 
entre las libertades de expresión e información y otros derechos fundamentales. La creación artística y el respeto a los 
sentimientos religiosos”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 3, 1999, p. 202. 
69 G. ROJAS RIVERO, La libertad de expresión del trabajador, Editorial Trotta S. A., Madrid, 1991, p. 25. 
70 J. RODRÍGUEZ–ARANA, “Comunicación, información y derechos humanos”, en Revista del Poder Judicial, nº 41–42, 
1996 (I), p. 304. 
71 P. FARRÉ LÓPEZ, “Los conceptos de libertad de expresión y derecho a la información en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, en J. ASENSI SABATER, (Coord), Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo actual, Tirant lo 
blanch, Valencia, 1997, p. 506.  
72 Ha dicho el TC que “procede recordar (…) que nuestra Constitución consagra por separado la libertad de expresión –
artículo 20.1.a)– y la libertad de información –artículo 20.1.d)– acogiendo una concepción dual, que se aparta de la tesis 
unificadora, defendida por ciertos sectores doctrinales, y acogida en los artículos 19.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (…) y 10.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Políticas de Roma”. 
STC 107/1988, del 8 de junio, f. j. 2. 
73 La diferenciación empieza con la STC 105/1983, de 23 de noviembre: “[e]l apartado d) del número 1 del artículo 20 de 
la Constitución consagra el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión, estableciendo 
un tipo de derecho fundamental diverso del que consiste en expresar y difundir, pensamientos, ideas y opiniones” (f. j. 11). 
Al respecto Vid. F. J. BASTIDA FREIJEDO, “Autonomía de la libertad de información en relación con la libertad de 
expresión”, en XII Jornadas de estudio. Los derechos fundamentales y libertades públicas, T – I,  Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1992, pp. 837–842.  
74 Por el contrario los textos internacionales consideran que la libertad de información forma parte de la libertad de 
expresión. Así en el artículo 19 de la DUDH; el artículo 10.1 del CPDHLF; y el artículo 19.2 del PIDCP. 
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o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión’, estableciendo un

tipo de derecho fundamental diverso del que consiste en expresar y difundir pensamientos, 

ideas y opiniones”75. 

Con base en esta distinción, no se ha dejado de reconocer explícitamente que son dos 

libertades que se relacionan entre sí: “en los casos reales que la vida ofrece no siempre es 

fácil separar la expresión de los pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación 

informativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración 

de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no se da nunca en estado 

químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento valorativo”76. Así mismo se 

ha dicho que “la comunicación periodística supone ejercicio no sólo del derecho de 

información (…) sino también el derecho más genérico de expresión”77. Sin embargo, estas 

relaciones no debe llevar a ignorar las propias especificaciones de ambas libertades que 

“modulan su respectivo tratamiento jurídico, impidiendo confundirlas 

indiscriminadamente”78. 

 LA DOBLE DIMENSIÓN EN LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

Primera exigencia: un ámbito de libertad 

El TC ha reconocido que tanto el derecho a la comunicación considerado en general a 

lo largo de todo el artículo 20 CE79, como las libertades de expresión e información en 

particular80, tienen una dimensión de libertad o subjetiva. Se trata de derechos de libertad 

frente al poder público81, que exige de parte de éste la ausencia de interferencias, 

intromisiones o trabas en el proceso comunicativo82, de modo que permita “la realización de 

las posibilidades que literalmente el precepto [constitucional] reconoce”83; y –

consecuentemente– no requiere para su ejercicio de reconocimiento posterior84. 

75 STC 105/1983, cit., f. j. 11. 
76 STC 6/1988, de 21 de enero, f. j. 5. 
77 STC 171/1990, de 12 de noviembre, f. j. 9. 
78 STC 165/1987, de 27 de octubre, f. j. 10. Del mismo modo se debe mencionar que el TC ha puesto los hechos (propio de 
los mensajes informativos), como presupuesto de las opiniones o juicios de valor, al declarar que “[p]ara que el ciudadano 
pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser informado 
también ampliamente”. STC 154/1986, de 12 de diciembre, f. j. 6. La cursiva es añadida. 
79 Para el TC, “los derechos que consagra el artículo 20 no son de prestación, sino que se traducen en las libertades que en 
el mismo se reconocen a los ciudadanos”. STC 86/1982, de 23 de diciembre, f. j. 3. 
80 En lo que respecta a las libertades de expresión y de información, el TC ha dispuesto que “[l]a libertad de expresión (…) 
es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de 
los poderes públicos que no este apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites 
que los que la propia Constitución (artículos 20.4 y 53.1) admite. Otro tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar 
y recibir información veraz”. STC 6/1981, cit., f. j. 4. 
81 Vid. STC 6/1981, cit., f. j. 4. 
82 Para el TC, “se trata ante todo de un derecho de libertad, por lo que básicamente significa ausencia de interferencias o de 
intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de comunicación”. STC 12/1982, de 31 de marzo., f. j. 3.  
83 Ibidem. 
84 Según el TC, tales derechos de libertad frente al poder “no exige con carácter general más que la pura y simple abstención 
por parte de la Administración, la ausencia de trabas e impedimentos de ésta y no el reconocimiento formal y explícito de 
que tal libertad corresponde a sus respectivos titulares”. STC 77/1982, de 20 de diciembre, f. j. 1. Es decir, se trata de un 
derecho que “no tiene porque ser generalmente reconocido expresa y formalmente por la Administración, ya que el mismo 
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Pero no sólo se configura el ámbito de libertad respecto del poder estatal85, sino también 

de los mismos particulares en la medida que potencialmente pueden protagonizar 

interferencias en el proceso comunicativo86. Así que “está fuera de toda duda que el derecho 

[de libertad de información], como derecho de libertad, se concreta y satisface en un 

comportamiento de su titular, consistente en la realización de aquellos actos en que el propio 

derecho consiste y que la lesión directa se produce en todos aquellos casos en que tal 

comportamiento –los actos de comunicación y difusión– se ven impedidos por vía de hecho 

o por una orden o consignación que suponga un impedimento para que la información sea

realizada”87. Por tanto, la primera significación jurídica que se desprende de la dimensión 

subjetiva de las libertades de expresión e información88, es la de configurar a favor de sus 

titulares89, un campo de libre actuación donde se puedan ejercitar las facultades de 

comunicación y/o difusión de mensajes en las que consisten estas libertades. 

Pero estas afirmaciones del TC no deben llevar a confusión ni mucho menos al error de 

considerar que las libertades de expresión e información se agotan con la existencia de un 

nace directamente de la CE, y su titular no tiene por consiguiente para ejecutarlo, que esperar a un previo reconocimiento 
administrativo”. Ibidem. 
85 Aunque sí de modo principal en la medida que –por la particular incidencia de las libertades de expresión e información 
en el ámbito político–, siempre ha estado propenso a intervenir en el proceso comunicativo, ya para alterarlo, ya para 
detenerlo. 
86 Ha afirmado el TC que “tanto se viola la comunicación libre si se pone obstáculo desde el poder como si éstos obstáculos 
surgen desde los propios medios de difusión”. STC 74/1982, de 7 de diciembre, f. j. 2. 
87 STC 105/1983, cit., f. j. 11. Esto, que el TC ha dispuesto expresamente para la libertad de información, puede ser 
fácilmente trasladable a la libertad de expresión. 
88 Son varias las formulaciones conceptuales que se han dado y que se pueden dar tanto de la libertad de expresión como de 
la libertad de información. Están las que van desde posiciones amplias o genéricas que la conciben como “una libertad total 
que, referida al mundo de la comunicación, ampara a cualquier persona, por el medio posible de que se disponga y utilizando 
la forma o mensaje que estime más conveniente”. T. GONZÁLEZ BALLESTEROS, “La genérica libertad de expresión y 
la específica libertad de información”, en Cuenta y razón, 1989, p. 41; hasta las restringidas que la consideran sólo como 
“una libertad política que significa la ausencia de impedimentos provenientes del Estado u otro poder político organizado 
que hagan imposible, disuadan u obstaculicen en algún modo la crítica del poder y de los gobernantes”. S. SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, La libertad, cit., p. 116. 
89 El TC ha dicho que “[l]a libertad de expresión que proclama el art. 20.1.a), es un derecho fundamental del que gozan por 
igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos”, STC 6/1981, cit., f. j. 4, 
la letra cursiva es añadida. Algo semejante ha establecido para la libertad de información, pues sujetos de la libertad de 
información “son no sólo los titulares u órganos del medio difusor de la información o profesionales del periodismo o 
quienes sin serlo, comunican una información a través de tales medios” (STC 168/1986, de 22 de diciembre, f. j. 2), sino 
que el “sujeto primero [del derecho a la información] [es] la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el 
soporte final de este derecho”. STC 105/1983, cit., f. j. 11). Este pronunciamiento del TC debe complementarse con la 
dimensión activa (emisión de mensajes) y pasiva (recepción de mensajes) de la libertad de información, la cual “convierte 
al conjunto del cuerpo social en emisor y a su vez receptor de información, sin perjuicio de que en cuanto a la comunicación 
de los profesionales de la información ocupen una posición preponderante”. M. CARRILLO, “Derecho a la información y 
veracidad informativa (Comentario a las sentencias SSTC 168/86 y 6/88)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 
nº 23, 1988, p. 187. Posición preponderante que tiene carácter fáctico antes que jurídico, y que no supone la existencia de 
ningún privilegio a favor de tales profesionales de la información. STC 6/1981, cit., f. j. 4. Por tanto, las libertades de 
expresión y de información, pueden ser predicadas de cualquier persona y no sólo de aquellas que ostenten la calidad 
profesional de periodistas; y puede ser predicada independientemente del medio de comunicación (expresivo o informativo) 
que se utilice. Vid. G. ROJAS RIVERO, “El conflicto entre el honor y la libertad de expresión”, en Revista del Poder 
Judicial, número especial XIII, 1990, p. 55–56. Incluso se ha considerado por el TC como un supuesto de libertad de 
información la declaración testifical en un juicio cuando se trata de testificar un hecho, como ocurre en la STC 197/1998, 
de 13 de octubre, f. j. 3. En contra se ha manifestado Montoya, para quien no se trataba de hechos noticiables de interés 
general capaces de contribuir a la formación de la opinión pública, como sí –contradictoriamente– se trataba los hechos 
denunciados por una empleada bancaria a través de valija interna. Vid. A. MONTOYA MELGAR, La libertad informativa 
del trabajador. Tres sentencias del TC, en Anuario de Derechos Humanos, nueva época, vol. 2, IDDH–Universidad 
Complutense, Madrid 2001, pp. 853–856). Aunque debe reconocerse que ambas libertades “alcanza[n] su máximo nivel 
cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación 
de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción”. STC 165/1987, cit., f. j. 10. 
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determinado campo de libertad. Si se parte de la doctrina jurisprudencial sobre la 

significación objetiva de los derechos fundamentales, se debe reconocer –como lo ha hecho 

el mismo TC– que el poder público está particularmente afectado a la efectiva vigencia de 

los derechos, como se pasa a tratar para las libertades de expresión e información. 

 Segunda exigencia: intervención del poder público 

Si se busca hacer efectivas las libertades de expresión e información, la consideración 

de las mismas no puede limitarse a sólo descubrir en ellas un ámbito de actuación libre, es 

decir, no puede suponer sólo la prohibición de obstaculizar su ejercicio; sino que 

necesariamente –y como consecuencia del ya comentado ámbito objetivo de los derechos 

fundamentales– debe reconocerse junto al ámbito de libertad, uno de intervención estatal, 

en el que se desenvuelvan los distintos actos positivos o prestacionales a los que se obliga el 

poder público por el comentado mandato del artículo 9.2 CE. El TC ha dicho con carácter 

general que el referido ámbito de libertad “les protege [a los ciudadanos] frente a cualquier 

injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley e incluso frente a la propia 

Ley si ésta intentara fijar otros límites distintos de los que la Constitución admite”90. La 

consecuencia inmediata de este pronunciamiento es –y sobre la base de una interpretación 

contrario sensu– la de reconocer intervenciones del poder público siempre que vengan 

legitimadas por la ley y en última instancia por la Constitución. 

Pero no sólo se ha pronunciado de modo general, sino que también lo ha hecho de modo 

concreto al referirse a los medios de comunicación, instrumentos fundamentales para hablar 

de una plena vigencia de las libertades de expresión e información: “[l]a libertad de los 

medios de comunicación, sin la cual no sería posible el ejercicio eficaz de los derechos 

fundamentales que el artículo 20 de la Constitución enuncia, entraña seguramente la 

necesidad de que los poderes públicos, además de no estorbarlas, adopten las medidas que 

estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales 

pudiera oponerle. Las cláusulas del Estado social (artículo 1.1 [CE]) y, en conexión con ella, 

el mandato genérico contenido en el artículo 9.2 [CE] imponen sin duda, actuaciones 

positivas de éste género”91. Por lo demás, aunque la creación de los “medios de 

comunicación” es sólo parte del contenido de las mencionadas libertades, lo cierto es que sin 

la libertad de creación de medios de comunicación se dificultaría su ejercicio “eficaz”. La 

referencia expresa a la libertad de los medios de comunicación viene justificada por la 

importancia de la misma para el pleno ejercicio de las libertades de expresión e información, 

además de ser el ámbito en el que de manera más clara se exige la intervención del poder 

público. 

De no reconocerse un ámbito de intervención estatal se corren al menos dos peligros. 

Primero, asumir como ilimitado el ejercicio de las libertades en cuestión, lo cual a la larga 

iría en detrimento de su efectivo ejercicio por parte de todos los que tengan atribuida la 

titularidad. La intervención estatal se hace necesaria para organizar y reglamentar en lo 

necesario el campo en el que se debe verificar el ejercicio de las libertades de expresión e 

información, y posibilitar así su ejercicio conjunto. Obviamente, esta labor organizativa 

90 STC 12/1982, cit., f. j. 3. 
91 STC 6/1981, cit., f. j. 5. 
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tendrá que realizarla con respeto en todo momento del contenido constitucional de ambas 

libertades (artículo 53.1 CE)92. Segundo, la ausencia de intervención estatal puede significar 

una desigualdad en el ejercicio de las mismas, como reflejo de las desigualdades –al menos 

fácticas– que afectan a sus titulares, acarreando en la práctica la ineficacia de estas 

libertades al menos para aquellos sujetos en situaciones desventajosas.  

Debe buscarse la intervención del poder público (ya en su función legislativa, ya en su 

función ejecutiva, incluso judicial) para colaborar en el eficaz ejercicio de las libertades en 

cuestión (artículo 9.2 CE)93, más aun cuando –como se estudiará más adelante– se trata de 

libertades con una particular significación en la configuración de un verdadero Estado 

democrático. El ámbito de libertad debe estar configurado de tal forma que suponga un 

efectivo ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información; así mismo, no toda 

intervención estatal está prohibida, sino sólo aquella que no este apoyada en la ley, o que 

teniendo base legal contravenga la Constitución. Por ello, no sólo se puede afirmar la 

posible actuación estatal en el ámbito de las libertades de expresión e información, sino que 

incluso permiten exigirla a fin de configurar un ámbito de libertad tanto jurídico como 

fáctico94, que haga posible la efectividad de las libertades de expresión e información95. 

Algunas concreciones de la intervención estatal 

Prestaciones de carácter económico 

Según la doctrina del TC, por muy generosa que sea la línea interpretativa del texto 

constitucional que se adopte, el carácter prestacional de las libertades de expresión e 

información como derechos fundamentales que son, no alcanza para justificar la obligación 

del poder público de otorgar concretos y particulares beneficios a los privados como pueden 

ser la creación a su favor de concretos medios de comunicación o subvenciones económicas 

para llevar a cabo la labor comunicativa: “[q]uienes hacen profesión de la expresión de ideas 

u opiniones o de la comunicación de información los ejercen [los derechos de libertad de 

expresión e información] con mayor frecuencia que el resto de sus conciudadanos, pero no 

92 Si se tiene en cuenta tanto que el ejercicio de las libertades de expresión y de información tiende a la utilización de medios 
de comunicación de gran alcance (de masas), como que el espacio en el que se empleará tales medios es un espacio limitado, 
se podrá entender con facilidad que la intervención estatal se hace particularmente necesaria en este caso. 
93 Por lo demás, esa colaboración viene amparada constitucionalmente por el mismo artículo 20.1 CE en el que no sólo se 
reconocen sino que también se protegen los derechos de libertad de expresión e información, lo que supone no sólo una 
actitud pasiva (reconocer) por parte del poder público, sino también –y principalmente, en la medida que un derecho 
fundamental vale y significa en la práctica lo que vale y significan sus garantías– una actitud activa (de efectiva protección). 
94 Y es que –como afirma Fernández– “[e]l derecho a la [libertad de] información [y a la libertad de expresión habría que 
añadir] no puede ser ejercitado por el ciudadano más que con la colaboración positiva del Estado que lo garantiza y tutela 
(…). Esa colaboración del Estado se traduce en una actitud activa, destinada a crear y mantener el clima de libertad necesario 
para que el ciudadano pueda actuar”. M. FERNÁNDEZ AREAL, “La protección de la verdad en la libre comunicación de 
mensajes”, en Revista del Poder Judicial, número especial XIII, 1990, p. 208. 
95 En palabras de De Carreras–, son derechos y libertades que exigen “no sólo un ámbito de libertad/abstención del Estado, 
sino que comporta también un deber de los poderes públicos a comprometerse para facilitar todos los medios con el fin de 
que la búsqueda, recepción y difusión de ideas e informaciones sea real, efectiva y en condiciones de igualdad para los 
ciudadanos”. F. DE CARRERAS, “La libertad”, cit., p. 30. Esto, que inicialmente podrá parecer una paradoja, (Vid. R. DE 
ASÍS ROIG, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992, pp. 92 y ss), no 
es tal si se advierte que la intervención del poder público viene legitimada sólo en la medida que vaya dirigida a hacer real 
el ejercicio de las libertades de expresión e información, ya sea reglamentando, ordenando o delimitando su ejercicio, ya 
sea interviniendo para salvar las distintas dificultades fácticas que puedan experimentar sus titulares, al menos para ponerlos 
en situación de igualdad jurídica en el disfrute. De modo que la actuación estatal prohibida será aquella que suponga una 
indebida (por inconstitucional o ilegal) obstaculización en el ejercicio de ambas libertades.  
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derivan de ello ningún privilegio y desde luego no el de transformar en su favor, lo que para 

el común de los ciudadanos es derecho de libertad, en un derecho de prestación que lo 

legitime para exigir de los poderes públicos la creación o el mantenimiento de medios de 

comunicación a través de los cuales puedan expresar sus opiniones o comunicar 

información”96. 

Del mismo modo ha dicho que “[l]a cláusula del Estado social (art. 1.1) y en conexión 

con ella, el mandato genérico contenido en el artículo 9.2 [CE] impone sin duda actuaciones 

positivas de éste género [remover los obstáculos que el libre juego de las fuerzas sociales 

pudiera oponer a la libertad de creación de medios de comunicación y con ella a las 

libertades de expresión e información]. No cabe derivar, sin embargo, de esta obligación, el 

derecho a exigir el apoyo con fondos públicos a determinados medios privados de 

comunicación social o la creación o el sostenimiento de un determinado medio del mismo 

género y de carácter público”97. 

Repárese en el hecho que con estas afirmaciones el TC no niega la obligación del poder 

público de otorgar prestaciones, o lo que es lo mismo, no niega el contenido prestacional de 

las libertades de expresión e información. Sólo niega la obligación del poder público de 

trasladar fondos para la creación o sostenimiento de concretos medios privados de 

comunicación. Sin embargo, ésta obligación no puede ser negada cuando está en serio riesgo 

las condiciones para la formación de una opinión pública libre y plural, y a la vez, no existe 

otro medio para salvarla que la ayuda con fondos públicos a concretos medios privados de 

información. De esta manera, lo que no procedería es reconocer que todos los ciudadanos 

tienen el derecho de reclamar ante el poder público (y éste la obligación de otorgar lo 

reclamado) una determinada prestación económica a fin de fundar o sostener su privado 

medio de comunicación sin más invocación que sus dificultades económicas para hacer “más 

pleno” el ejercicio de su derecho a la comunicación. 

 Intervención legislativa 

Como segunda concreción, se debe aludir a la necesidad de intervención legislativa del 

poder público, principalmente en lo que atañe a la existencia y funcionamiento de los 

distintos medios de comunicación social o de masas, en la medida que son hoy en día los 

principales instrumentos con los que cuentan los titulares de las libertades de expresión e 

información para ejercer estos derechos. Esta intervención debe estar destinada, sobre todo, 

a evitar los monopolios comunicativos98, en la medida en que “para que los medios de 

comunicación se produzcan dentro del orden constitucional tienen ellos mismos que 

96 STC 6/1981, cit., f. j. 4. La cursiva es añadida. 
97 STC 6/1981, cit., f. j. 5. 
98 Si se desea no sólo garantizar que el ejercicio de las libertades de expresión e información redunden en beneficio del 
propio titular, en cuanto se le da la oportunidad de manifestar libremente un determinado contenido fáctico o ideológico; 
sino, además, que las mencionadas libertades contribuyan a la configuración de un verdadero régimen pluralista y 
democrático, se hace imprescindible que los medios de comunicación se encuentren en posesión de grupos que representen 
intereses e ideologías distintos. Así, se ha de coincidir con Gallego Anabitarte en que “[e]l efecto objetivo o institucional 
más relevantes de los derechos fundamentales de las libertades de opinión y comunicación es el deber del Estado [en su 
función legislativa principalmente, hay que añadir] de evitar la concentración de los medios de comunicación”. A. 
GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., pp. 174–175. 
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preservar el pluralismo”99. Además, debe organizar la creación y funcionamiento de los 

distintos medios comunicativos, con el fin de ordenar el espacio limitado en el que se han de 

desenvolver los canales o frecuencias de los distintos medios. Lo contrario –dejarlo todo a 

la libre iniciativa de los particulares– supondría no sólo el consecuente caos comunicativo, 

sino una desigualdad en el ejercicio, cuando no una ineficacia total en el mismo. Por ello el 

TC ha dicho que “[a]unque en el art. 20.1.a) de la Constitución [extiéndase también al 

artículo 201.d CE] se enuncia un derecho de libertad que no exige, con carácter general, sino 

la abstención, la ausencia de trabas o impedimentos para su ejercicio, por parte de los 

poderes públicos (…) no es menos cierto que en determinados casos, será necesaria la 

actuación positiva de los poderes públicos, del legislador específicamente para la ordenación 

de los ‘medios’ que sirvan de soporte a la expresión y difusión de ideas u opiniones”100. 

Esta obligación de intervención legislativa es de tal naturaleza que de no producirse 

puede llegar a vulnerar cualquiera de las dos libertades en estudio: “lo que no puede el 

legislador es diferir sine die, más allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones que 

justifiquen la demora, la regulación de una actividad (…) que afecta directamente al ejercicio 

de un derecho fundamental como son los reconocidos en el art. 20.1 a) y d) CE, pues la 

ausencia de regulación legal comporta, de hecho, (…) no una regulación limitativa del 

derecho fundamental, sino la prohibición lisa y llana de aquella actividad que es ejercicio de 

la libertad de comunicación que garantizan los apartados a) y d) del art. 20.1 CE”101. 

 Intervención administrativa 

Finalmente, una tercera concreción –y que de alguna manera es complemento 

necesario de la segunda– viene referida a la actuación del poder estatal a través de la 

Administración pública. Así, la creación de medios de comunicación de radiodifusión y 

televisión, dado el carácter limitado del espacio en el que se van a mover las ondas de radio 

y televisión a través de sus respectivas frecuencias y canales, se hace necesaria no sólo una 

específica normativa reglamentaria, que –complementando la legislación existente– ordene 

la creación y existencia de las referidas frecuencias y canales, sino también que la 

Administración pública intervenga para verificar el cumplimiento de los requisitos técnico–

normativos exigidos102. Así, la necesaria intervención de la Administración viene justificada 

por “la necesidad de no impedir un mismo ejercicio de los mismos derechos por los demás 

ciudadanos, de manera que la creación de un medio o soporte de difusión no debe impedir 

la creación de otros iguales o similares (…) cuando el medio de reproducción que se crea 

tiene que servirse de bienes que ofrecen posibilidades limitadas de utilización (…) [ya que] 

su grado de escasez natural o tecnológica determina una tendencia oligopolística que 

condiciona el carácter de los servicios que se pueden prestar, el status quo jurídico y político 

del medio y en definitiva el derecho mismo a una difusión e información libres”103. 

99 STC 12/1982, cit., f. j. 6. Particularmente expresiva es la afirmación del TC cuando se refiere a la Ley 10/1988 de 3 de 
mayo (Ley de Televisión Privada), en la que se dice que “[e]sa forma de acceso plural a la autorización para emitir tiene 
como justificación (así se desprende del art. 9.2 de la Ley [Ley 10/1988]) impedir un monopolio privado de los medios de 
comunicación social”. STC 127/1994, 5 de mayo, f. j. 6a. 
100 STC 63/1987, de 20 de mayo, f. j. 6. 
101 STC 31/1994, cit., f. j. 7. 
102 En particular el artículo 10.1 (segundo párrafo) del CPDHLF establece que “[e]l presente artículo no impide que los 
Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa”. 
103 STC 12/1982, cit., f. j. 3. 
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Por tanto, se hace imprescindible “distinguir entre el intervencionismo arbitrario de la 

Administración y las garantías objetivas para el ejercicio colectivo de la libertad [de 

expresión e información]”104; lo primero es rechazable, las segundas, no sólo aceptables, sino 

también necesarias. Dentro de tales garantías objetivas se encuentran las referidas a los 

medios de comunicación radiales y televisivos, pues “[l]a radiodifusión y la televisión 

plantean (…) una problemática propia y están sometidas en todos los ordenamientos a una 

regulación específica que supone algún grado de intervención administrativa, que no sería 

aceptable o admisible respecto a la creación de otros medios”105. 

 MENSAJE COMUNICATIVO Y LÍMITES EN LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

Mensajes diferentes con elementos comunes 

Como se dijo, la dimensión subjetiva de las libertades de expresión e información 

significan para sus titulares las facultades de comunicar y/o difundir mensajes. Corresponde 

ahora el estudio de estas facultades, para determinar lo que puede ser transmitido como 

contenido de los respectivos mensajes, o, dicho en otras palabras, para ir perfilando el 

ámbito constitucional de las libertades de expresión e información. La libertad de expresión 

prevé la transmisión de pensamientos, ideas u opiniones. La transmisión de estos 

contenidos puede realizarse por la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción (artículo 20.1.a CE), por tanto, estarán protegidas también por esta libertad 

las acciones, gestos, posturas o movimientos corporales en tanto transmitan un mensaje106. 

Este puede estar dirigido a una persona o grupo concreto e identificado de personas, o por 

el contrario puede transmitirse con afán de difusión general. Mientras que la libertad de 

información protege la información veraz (artículo 20.1.d CE). Definiéndose información 

como aquella cuyo contenido “versa sobre hechos o, dicho con mayor precisión, sobre hechos 

que pueden considerarse noticiables”107, o que “pueden encerrar trascendencia pública”108. 

Estos mensajes informativos, generalmente realizados para ser de difundidos, reciben el 

nombre de noticias109.  

Así, la libertad de expresión protege un tipo de mensaje comunicativo distinto al 

protegido por la libertad de información. El primero de ellos (mensaje expresivo) 

comprendería los pensamientos, ideas, opiniones, es decir se definiría a partir de un 

contenido eminentemente valorativo o axiológico; mientras que el segundo (mensaje 

informativo) comprendería los hechos o acontecimientos, es decir un contenido 

eminentemente fáctico u objetivo: “[l]a libertad de expresión consistiría en el derecho a 

104 A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 20:”, cit, p. 511. 
105 STC 206/1990, de 13 de diciembre, f. j. 6. 
106 Vid. J. CREMADES, Los límites de la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español, La Ley, Madrid, 1995, 
p. 66. Además A. AGUILERA FERNÁNDEZ, La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o información 
(Posibilidades y límites constitucionales), COMARES, Granada, 1990, p. 66. 
107 STC 123/1993, cit., f. j. 3. 
108 STC 168/1986, de 22 de diciembre, f. j. 2. 
109 Por noticia puede entenderse “mensaje de hechos (…) puestos en forma [para ser comunicados]” (J. M. DESANTES–
GUANTER, “De la libertad”, cit., p. 25); o como el “producto terminativo o final [del proceso informativo] (…) que se 
caracteriza por contener los elementos necesarios para saber lo que interesa conocer, expresado sucintamente, elaborado 
como relato de la realidad”. M. FERNÁNDEZ AREAL, “La protección de”, cit., p. 203. 
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formular juicios y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos (…). 

Por el contrario, cuando lo que se persigue es suministrar información sobre hechos que se 

pretenden ciertos, estaríamos ante la libertad de información”110.  

Sin embargo, no resulta fácil pensar en la existencia de mensajes comunicativos 

simples111 formados sólo por pensamientos, ideas u opiniones, o sólo por hechos, sino que 

en general serán mensajes compuestos por un elemento valorativo y otro fáctico112, de modo 

que la inicial diferenciación queda relativizada: “[e]s cierto que, en los casos reales que la 

vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de 

la estricta comunicación informativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo 

apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias 

no se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún elemento 

valorativo”113. Por tanto, sin negar la existencia de mensajes comunicativos puros o simples, 

se debe aceptar que en su gran mayoría los mensajes comunicativos serán complejos, en 

tanto compartirán un contenido propiamente expresivo (elemento valorativo o axiológico), 

con otro típicamente informativo (elemento fáctico u objetivo)114. Al ser esto así, el contenido 

del mensaje, no es un criterio adecuado para diferenciar las libertades de expresión e 

información, porque lejos de hacerlo, tiende a acercarlas y complementarlas. 

A pesar de esta constatación, el TC insistirá en diferenciar una libertad de otra sobre la 

base del contenido del mensaje, porque entiende que no es lo mismo situarse en un supuesto 

de libertad de expresión que en uno de libertad de información, en la medida que una y otra 

situación suponen consecuencias distintas en el ejercicio de la libertad respectiva, 

fundamentalmente relacionadas con el alcance y límites de cada una de ellas. Ha dicho el TC 

que la individualización de una u otra libertad en el caso particular “se hace indispensable 

en la medida en que cada una de ellas merece un tratamiento constitucional diferenciado, 

dado que no son confundibles entre sí las condiciones exigidas para su legítimo ejercicio”115, 

pues ambas libertades “[p]resentan un diferente contenido y es posible señalar también que 

sean diferentes sus límites y efectos, tanto ‘ad extra’ como ‘ad intra’, en las relaciones 

110 STC 51/1997, de 11 de marzo, f. j. 4. 
111 Vid. J. M. DESANTES–GAUNTER, “De la libertad”, cit., p. 25. 
112 En este sentido afirma Fernández–Miranda que “el problema radica en el componente ineludible de subjetividad en la 
percepción de la realidad y en la transmisión del conocimiento y, en segundo lugar, en las exigencias del reconocimiento de 
la dignidad y libertad humanas que reclaman la libre investigación y búsqueda de la verdad”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA 
CAMPOAMOR, “Artículo 20:”, cit., p. 516. Por lo demás, no ha faltado quien, sobre la base de la mencionada constatación 
fáctica, haya dicho que “lo aconsejable es abandonar la dicotomía hechos–opiniones como criterio para distinguir entre 
libertad de expresión y derecho de información”. S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La libertad de, cit., p 126. 
113 STC 6/1988, cit., f. j. 5; doctrina que se mantiene hasta hoy (por todas STC 110/2000, de 5 de mayo, f. j. 6). Fernández 
Areal critica la postura del TC sobre la separación entre hechos y opiniones: “estimo poco apropiado el razonamiento del 
Alto Tribunal en este caso, que más parece responder a ignorancia en cuanto al proceso de selección y producción de noticias 
que a un suficiente conocimiento del mismo y de la profesión de informador. Un periodista sabe distinguir perfectamente 
entre una noticia –información– y cualquiera de las manifestaciones del género o géneros opinativos (…) [p]ero de aquí, de 
que los hechos tengan que ser fundamento de una opinión libre y responsable, útil a la sociedad, válida para abrir caminos, 
no se puede deducir –a contrario sensu, gratuitamente, sin relación lógica entre una y otra afirmación– que la comunicación 
de hechos o de noticias comprenda casi siempre algún elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la 
formación de una opinión”. M. FERNÁNDEZ AREAL, “La protección de”, cit., p. 210.  
114 Para el caso de los mensajes informativos por ejemplo, el TC ha dicho que “en la práctica es frecuente y normal que en 
la información se incluyan elementos valorativos (…) debiéndose a este respecto señalar que la valoración de los hechos 
constituye también un elemento fundamental del derecho a la información (…), no siendo, por ello, exigible que las 
informaciones difundidas por los medios de comunicación social, que no se limiten al simple comunicado de noticias, sean 
neutrales o estrictamente objetivas”. STC 172/1990, de 12 de noviembre, f. j. 3. 
115 STC 78/1995, de 22 de mayo, f. j. 2. 
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jurídicas”116. En cualquier caso, “[e]sta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de 

un lado, y comunicación informativa de hechos, por el otro, (…) tiene decisiva importancia 

a la hora de determinar la legitimidad de ejercicio de estas libertades”117, ya que “la 

importancia de los criterios que han de ser tenidos en cuenta al afrontar la ponderación entre 

los derechos y libertades en colisión varía notablemente según se trate de la libertad de 

expresión o de información”118.  

Así, al diferenciar una libertad de la otra (y aplicar un régimen jurídico diferenciado), 

el TC ha dicho que debe determinarse cual de los dos elementos presentes en el mensaje 

comunicativo es el preponderante, de modo que nos encontraremos ante un supuesto de 

libertad de expresión (mensaje expresivo) si el elemento valorativo está por encima del 

elemento fáctico; y ante un supuesto de libertad de información (mensaje informativo) en el 

supuesto contrario: “[e]llo aconseja, en los supuestos en los que pueden aparecer 

entremezclados elementos de una y otra significación, atender, para calificar tales supuestos 

y encajarlos en cada uno de los apartados del art. 20, al elemento que en ellos aparece como 

preponderante”119. 

 Identificación por el TC de mensajes expresivos e informativos 

La finalidad de abrir este apartado es mostrar algunos casos en los que se manifiesta 

claramente esa labor que realiza el TC de previa identificación del caso como uno de libertad 

de expresión o de libertad de información antes de resolverlo. Los criterios utilizados para 

su elección han sido, en primer lugar, que en algún apartado de la sentencia se haga 

manifiesta esta labor de identificación, pues no faltan aquellos en los que el TC asume 

directamente que se trata de un caso de libertad de expresión120, o de libertad de 

información121. El segundo criterio es que la sentencia recoja en alguno de sus antecedentes 

el contenido (total o parcial) del mensaje comunicativo a partir del cual se lleva a cabo la 

labor de identificación. 

116 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
117 STC 107/1988, cit., f. j. 2. 
118 STC 46/2002, de 25 de febrero, f. j. 4. Ver también STC 52/2002, de 25 de febrero, f. j. 4. 
119 STC 6/1988, cit., f. j. 4. Tomás de Domingo, analiza algunos casos resueltos por el TC, y critica la doctrina del elemento 
preponderante. T. DE DOMINGO, ¿Conflictos entre derechos fundamentales? Estudio preliminar de Antonio Luis 
Martínez–Pujalte, CEPC, Madrid, 2001, pp. 105–120. 
120 Ello ocurre, por ejemplo, en la STC 46/1998, de 2 de marzo, en la cual el TC no se plantea la cuestión previa de determinar 
ante que tipo de libertad se encuentra (si de expresión o de información), asumiendo directamente en el f. j. 2 que se trata 
de un caso de libertad de expresión. 
121 Así ocurre con los casos resueltos por las SSTC 240/1992 y 15/1993, del 21 de diciembre y 18 de enero respectivamente, 
acaso porque se trataba de aquellos pocos casos de mensajes simples. En ambas sentencias la referencia es concretamente a 
hechos que definen totalmente los casos como de libertad de información: en el primero, la participación o no del Párroco 
de Hío en un conflicto; y en el segundo si un Concejal aludido se jactó o no de haber quemado banderas españolas. 
Particularmente curioso es el caso resuelto por la STC 144/1998, de 30 de junio, porque el TC a pesar de afirmar que “ 
[e]sta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene 
decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades” (f. j. 2), no menciona el más 
mínimo razonamiento o justificación de su consideración del caso como uno de libertad de información, asumiéndolo 
simplemente como tal de modo directo. 
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Casos de libertad de expresión: preponderancia del elemento valorativo 

Los supuestos de mensajes comunicativos compuestos presentan grados de dificultad 

diferente en la tarea de establecer si se trata de mensajes expresivos o informativos. Un caso 

de relativa facilidad para determinar la preponderancia del elemento valorativo sobre el 

fáctico lo constituye la STC 42/1995. Los mensajes enjuiciados fueron tres artículos 

publicados en “La mejor guía de Valencia” en los que se hacía referencia a la labor del 

director de un diario local. En el primer artículo bajo el título “El que tiene treinta bocas no 

se equivoca”, se afirmaba del referido director que “ ‘esto es algo que hace día sí y día también 

este personaje vergonzante para la profesión”122. El segundo de los artículos titulaba “En este 

momento no me acuerdo de nada”, y entre otras cosas manifestaba del mencionado director 

“qué ignorante es este chico. Temerario e ignorante, combinación goma dos pegada con 

plastilina al culo’ ”123. Finalmente el tercer artículo fue titulado “Pim, Pam, Pum ...”, en cual, 

tras hacerse referencia al complejo de Edipo que se afirmaba aqueja al director del diario, se 

dice “[a]parte de bobo, envidioso y acomplejado el director del franquismo tiene mala 

memoria”124. Así, no hubo dificultad para que el TC afirmase que “en el supuesto que nos 

ocupa el recurrente no perseguía primordialmente comunicar libremente información al 

resto de los ciudadanos, sino más bien exponer su punto de vista en relación con la conducta 

y personalidad del querellante”125. 

Del mismo modo, relativamente sencillo resultó determinar qué tipo de mensaje (y por 

tanto, qué tipo de libertad) era el que estaba presente en el caso resuelto por la STC 79/1995. 

El mensaje enjuiciado llevaba por título “Provinciana obsesión” y apareció publicado en 

forma de editorial en un diario de Las Palmas, en el que se criticaba la línea editorial de otro 

diario. En ese mensaje se afirmaba que el demandante en amparo “intentaba, entre otras 

cosas, ‘conseguir con el amedrentamiento lo que no es capaz de lograr con la razón y el juego 

limpio’ y ‘denigrar todo aquello o a aquellos que en un momento determinado optaron por 

no secundar las intolerables exigencias, auténtico impuesto revolucionario exigido con 

guante blanco, de quienes se creyeron en condiciones de imponer un modelo colonial que 

tan sólo puede existir en sus trasnochados delirios de grandeza’ ”126. El TC consideró que se 

trataba de un caso de libertad de expresión debido al predominante carácter crítico del 

mensaje enjuiciado: “pese a que dicho texto arranca de un hecho consistente en la 

publicación de un editorial en un periódico, no procede encuadrarlo en el derecho a la 

libertad de información por cuanto (…), de su lectura se infiere que el mismo no estuvo 

guiado por una finalidad predominantemente informativa sino que lo que con él se 

pretendía era exponer ciertas ideas y opiniones descarnadamente críticas sobre la línea 

editorial seguida por otro periódico, así como sobre las actividades y operaciones de los 

demandantes de amparo al frente de empresas propietarias de ciertos medios de 

comunicación”127. 

Un caso no tan sencillo lo constituyó el resuelto por la STC 76/1995 de 22 de mayo. El 

mensaje comunicativo era un artículo firmado por el demandante en amparo bajo el título 

122 STC 42/1995, de 13 de febrero, antecedentes, 2 b. 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
125 Idem, cit., f. j. 1. La cursiva es añadida. 
126 STC 79/1995, de 22 de mayo, antecedente 2 b. 
127 Idem, f. j. 1. La cursiva es añadida. 
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“Perfil I. J. A. Carrasco: el juzgador juzgado”128. La presencia en el mensaje del elemento 

fáctico llevó al TC a referirse a él al momento de fundamentar su consideración del mensaje 

como expresivo: “la lectura del texto (…) deja meridianamente claro que el propósito del 

autor es una crítica inmisericorde y sin cuartel de la personalidad de don Joaquín García 

Carrasco, de quien se esboza un retrato y se espigan una serie de avatares de su biografía. 

Todo ello en principio pudiera estar dentro de una lícita libertad de expresión, desde el 

momento en que (…) su contenido consiste en opiniones y juicios de valor, bien es verdad 

que tendenciosamente negativos siempre, aun cuando con ribetes informativos por incluir 

también muchos aspectos de la trayectoria profesional del aludido y en cierto modo, 

biografiado, cuya exactitud nadie ha discutido (…). En tal trama dialéctica y en su urdimbre 

literaria se entremezclan, pues, ingredientes diversos, aun cuando el preponderante sea el 

crítico, reflejado en los muy abundantes juicios de valor y no el informativo, que le sirve a 

veces de soporte o pretexto y otras de acompañante”129. 

Otro ejemplo es el caso resuelto por la STC 190/1992, en el que parte del mensaje 

comunicativo enjuiciado fue el siguiente: “[l]o que para nosotros resulta realmente difícil es 

el sentarnos en esas instituciones (...) con gentes que están presidiendo el Parlamento o que 

están presidiendo las Comisiones y que son del mismo partido que el Gobernador civil, en 

cuyo edificio se está torturando a compañeros y compañeras nuestros (...), con el hombre 

del PSOE que es del mismo partido cuyo ministro del PSOE es el que manda torturar o el 

que permite torturar a tus compañeros en los sótanos del mismo edificio o el que da órdenes 

para que asesinen, porque lo de Pasajes ha sido un asesinato flagrante”130. El Ministerio 

Fiscal en una de sus alegaciones ante el TC afirmó que se trataba de un caso de libertad de 

información (mensaje informativo) debido a que “al no constituir las frases imputadas al 

recurrente meras opiniones, sino verdaderas afirmaciones de hecho por las que se atribuía 

al Presidente del Gobierno y al Ministro del Interior conductas tan concretas como mandar 

torturar o permitir torturar, mandar asesinar en Pasajes y dar órdenes a funcionarios 

policiales para torturar, no es el derecho a la libertad de expresión lo que debe examinarse y 

ponderarse (…) sino el derecho a la libertad de información”131. Sin embargo, el TC fue de la 

opinión que el elemento preponderante del mensaje enjuiciado era el elemento valorativo, 

lo que convertía el mensaje en expresivo: “[c]on independencia de que el deslinde de las 

libertades de expresión y de información no sea nunca total y absoluto, así como que, en 

particular, la expresión de la propia opinión se apoye en mayor o menor medida en 

afirmaciones fácticas, es lo cierto que, en el supuesto que nos ocupa, el recurrente no 

perseguía primordialmente comunicar libremente información al resto de sus 

conciudadanos, cuanto exponer el punto de vista de la coalición Herri Batasuna en relación 

con determinados altos dignatarios, con el propósito de justificar así su falta de presencia 

en algunas instituciones estatales”132. 

Del mismo modo, la presencia de varios hechos en el mensaje comunicativo del caso 

que resuelve la STC 3/1997, hace que el TC dedique al menos todo el fundamento jurídico 4 

128 STC 76/1995, de 22 de mayo, antecedente 1. 
129 Idem, f. j. 3. La cursiva es añadida. 
130 STC 190/1992, de 16 de noviembre, antecedente 2 a. 
131 Idem, antecedente 7. 
132 Idem, f. j. 5. La cursiva es añadida. 
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y 5 de la sentencia para justificar la consideración del mensaje como expresivo antes que 

informativo. El mensaje era un artículo en forma de carta publicada en la sección “Cartas al 

director” de un diario, bajo el título “El yudo en los juegos olímpicos de los Ángeles”133. El 

TC fue de la opinión que el autor de la carta si bien hacia alusión a una serie de hechos 

referidos al Presidente de la Federación Española de Yudo, la formulación de los mismos no 

tenía por motivación su información, sino servir de fundamento a una serie de críticas al 

comportamiento del citado presidente: “[n]o cabe entender, pues, que el redactor de la ‘carta 

al Director’ haya informado al público de hechos que personalmente conocía, ni tampoco 

que con apoyo en los mismos tratara de rectificar lo que previamente habían informado los 

medios de comunicación, contraponiéndolos con aquellos. En realidad, de la lectura del 

escrito se desprende con claridad que los hechos expuestos (…) están al servicio de otra 

finalidad: la de denunciar, censurar o criticar el comportamiento del entonces Presidente 

de la mencionada Federación en relación con los componentes del equipo olímpico español 

de judo, partiendo de diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación”134. Así, 

para el TC el elemento preponderante fue el valorativo y no el fáctico, concluyendo que “del 

examen anterior se desprende con claridad que la controvertida ‘carta al Director’, en 

atención a su contenido, no puede ser enjuiciada ni exclusiva ni principalmente en relación 

con el ejercicio de la libertad de información, dado que los hechos a los que se refiere su 

redactor con imprecisa referencia a terceros en realidad sólo le sirven de base para llevar a 

cabo una crítica, censura o denuncia del comportamiento de la persona que por aquel 

entonces era Presidente de la mencionada Federación”135.  

Finalmente se va a hacer referencia a otros dos casos resueltos por el TC en los que se 

pone de manifiesto, por un lado, que hay supuestos en que la presencia de los elementos 

valorativo y fáctico es de tal grado que el mensaje comunicativo bien puede ser calificado de 

informativo o de expresivo indistintamente, y por otro, que cuando existen mensajes 

complejos sirve para la tarea de identificación el ánimo con el que actuó el emisor del 

mensaje (primer caso), o el fundamento invocado por el empleador o juez para imponer una 

sanción (segundo caso). 

El primer caso es el resuelto por la STC 126/1990. Los hechos, brevemente expuestos, 

fueron los siguientes. El demandante en amparo participaba en una asamblea general de 

trabajadores en la que se discutía si se sumaban o no a una convocatoria de huelga de ámbito 

nacional, cuando preguntó si podía pedir permiso por asuntos propios durante los días de 

huelga, tal y como lo había hecho un miembro del Comité de empresa, cuyo nombre se vio 

obligado a proporcionar tras la insistente solicitud de los miembros de la asamblea. A raíz 

de esta intervención se generó un altercado entre el trabajador recurrente en amparo y el 

miembro del Comité de empresa. Abierto el expediente disciplinario por la Dirección de la 

empresa, se sancionó al primero de los mencionados con cuatro días de suspensión de sueldo 

por falta de respeto a un compañero. Al analizar los hechos el TC admite que la pregunta 

formulada por el trabajador sancionado “tenía la doble finalidad de dar a conocer la actitud 

de dicho miembro del comité (…) y, al mismo tiempo, criticar esa actitud, que parecía 

entrañar una elusión de responsabilidades durante el desarrollo de la huelga”136. El TC no 

133 STC 3/1997, de 13 de enero, antecedente 2 A. 
134 Idem, f. j. 4 A. La cursiva es añadida. 
135 Idem, f. j. 5. 
136 STC 126/1990, de 5 de julio, f. j. 2 a. 
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coloca una finalidad comunicativa por encima de la otra, sino que las formula como 

igualmente válidas, al punto que afirma tanto que “[l]a conducta del demandante no puede 

considerarse extraña a la libertad de información que garantiza a todos el derecho a 

comunicar y recibir información veraz sobre hechos”137; como que la misma conducta 

constituía una denuncia que “puede encajar también sin dificultad en el ámbito de la libertad 

de expresión”138. Para el TC, la presencia del animus criticandi en la afirmación del hecho, 

le lleva a considerar el caso como de libertad de expresión, pues “mediante la mención y 

difusión de unos hechos lo que realmente pretendía el hoy solicitante de amparo era 

censurar el comportamiento de aquel miembro del comité de empresa, censura ésta que sin 

duda encuentra mejor acomodo en la libertad de expresión que en la libertad de 

información”139. Por tanto, y como ya puede advertirse en algunos de los supuestos 

mencionados anteriormente, siempre que se descubra la presencia de un ánimo de crítica, 

el TC tiende a encuadrar el caso en la libertad de expresión, independientemente de la 

intensidad de esa crítica y del grado de presencia del elemento fáctico. 

El segundo caso es el resuelto por la STC 204/1997. El demandante en amparo era 

trabajador de TVE SA, y fue despedido a raíz de las manifestaciones vertidas en dos 

programas radiofónicos. En el primero de ellos, entre otras cosas, afirmó que “ ‘me han 

aplicado una falta muy grave por haberle enviado una nota a un directivo, a un subdirector 

incompetente (…) los informativos son utilizados descaradamente como aparato de 

propaganda del poder (...); los directivos no cumplen la Constitución, ni el Estatuto de la 

Radio y la Televisión (…) lo que está siendo un cáncer, profesional y económico, para RTVE 

son los negocios privados que algunos directivos están haciendo o consintiendo que se 

hagan. [Hay] auténticas sanguijuelas pero, ¡ojo! con el consentimiento, cuando no la 

participación, de determinados directivos. [Hay] enorme cantidad de graves irregularidades, 

secretismo y ocultamiento de datos, por parte de los directivos’ ”140. Y en el segundo entre 

otras cosas dijo que “ ‘algunos directivos se han llegado a creer que la radio televisión pública 

es de ellos (...) el trato de la Jefa de Informativos (...) es, a veces, un alarde de soberbia y 

despotismo’. Algunos directivos se ‘cagan en el personal, en los trabajadores’ ”141. La primera 

instancia judicial declaró nulo el despido, mientras que la segunda instancia revocó el fallo 

declarándolo procedente142. El TC reconoce que en las declaraciones del recurrente en 

amparo se hizo referencia a una serie de hechos, lo que en principio debería haber conducido 

al TC a considerar el mensaje como informativo. Pero –sin entrar a valorar la 

preponderancia del elemento fáctico o del valorativo–, concluye que el derecho en juego es 

la libertad de expresión, debido a que el trabajador fue sancionado por su empleadora y la 

segunda instancia judicial consideró procedente el despido, fundándose ambas no en el 

137 Idem, f. j. 3. 
138 Ibidem. 
139 Ibidem. 
140 STC 204/1997, de 25 de noviembre, antecedente 2 c. 
141 Ibidem. 
142 La segunda instancia fue del parecer que “las frases pronunciadas por el hoy recurrente se deducía una intencionalidad 
claramente ofensiva, pues no se limitó a la denuncia de los hechos que en su entender pudieran constituir anomalías o 
irregularidades, y que ese ánimo injurioso en persona que por su profesión y cargo, debe guardar la debida consideración a 
sus superiores, supone un incumplimiento grave y culpable al existir tanto ofensas verbales al empresario (…) como a sus 
órganos de representación y gestión”. Idem, antecedente 2 d. 
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elemento fáctico sino en el valorativo: “las declaraciones efectuadas por el hoy demandante 

de amparo han de incardinarse necesariamente dentro del ejercicio de la libertad de 

expresión (art. 20.1 CE), pues, aunque en las mismas el recurrente hace referencia a hechos 

referidos a la situación del Ente Público TVE, SA, en general, y a su situación laboral, en 

particular, es evidente que el recurrente fue despedido y su despido se consideró procedente 

en la sentencia recurrida, no por divulgar información inveraz, sino por proferir frases 

ofensivas contra los directivos de la empresa”143. 

Casos de libertad de información: preponderancia del elemento fáctico 

El TC no tuvo mayor dificultad para considerar incardinados en la libertad de 

información el caso resuelto por la STC 51/1997, en el que el Secretario de una Federación 

de Trabajadores había convocado a una rueda de prensa para informar a la opinión pública 

sobre el juicio que ese mismo día se celebraría contra una empresa por tutela de la libertad 

sindical. En el transcurso de la rueda de prensa el referido secretario, como posible 

responsable de la falta de solución a los problemas laborales que se exponían, aludió al 

“[i]nspector de Trabajo don Alfonso Guillén Madriñán, a quien correspondía la inspección 

de las empresas de la zona, de cuya actuación profesional tenía quejas el acusado y los 

miembros del comité de empresa; de tal modo que, dejando al margen el verdadero tema 

que había motivado la rueda de prensa, la exposición se centró en la trayectoria profesional 

del señor Guillén Madriñán (…) Durante su exposición de queja y censura al referido 

Inspector, el señor Domínguez [Secretario de la Federación] dijo que esta persona aceptaba 

regalos y comidas para paralizar las denuncias o quejas de los trabajadores y que eso era 

práctica habitual en él; que resolvía las denuncias comiendo con los empresarios; y que 

siempre daba la razón a la parte empresarial”144. El TC así define el derecho en juego: “[n]o 

es difícil inferir, (…) que el único derecho que, en el caso enjuiciado, podría amparar las 

expresiones vertidas por el actor es el derecho a la libertad de información. Por lo relatado, 

lo que el señor Domínguez transmitía a los periodistas era una información sobre unos 

determinados hechos: que un Inspector de Trabajo aceptaba sobornos y resolvía denuncias 

aceptando dádivas de los empresarios denunciados. Sin duda, en el fondo de estas 

expresiones yacía un juicio de valor negativo acerca de la persona del Inspector de 

Trabajo, que le llevó a afirmar que éste debería dimitir de su puesto. Pero, la intención 

preponderante de tales expresiones es la de afirmar datos objetivos y sentar hechos”145. 

Parecida es la situación que se plantea en la STC 57/1999. A causa de un accidente aéreo 

en el que habían fallecido el comandante del avión y otro piloto, se publicó en un diario una 

entrevista al Inspector de vuelos y Operaciones de Tráfico Aéreo de la Dirección General de 

Aviación. En la referida entrevista se “denunciaba las condiciones en que se encontraban los 

aviones del tipo del siniestrado (…). En la entrevista, el recurrente declaraba que el 

comandante fallecido (…) le había venido denunciando desde hacía tiempo las 

irregularidades de los aviones y el miedo que tenía a realizar los vuelos, relatando también 

un episodio de paro de motores sufrido por otro piloto. Manifestaba también que él mismo 

había constatado tales irregularidades en un vuelo efectuado con el mismo comandante 

pocos días antes, tras el que había decidido hacer un informe (…). Añadía que, precisamente 

143 Idem, f. j. 3. La cursiva es añadida. 
144 STC 51/1997, cit., antecedente 2 a. 
145 Idem, f. j. 4. La cursiva es añadida. 
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a él, le habían despedido dos años antes por investigar otro accidente, aunque luego los 

Tribunales decidieron la readmisión, de modo que ahora se encontraba en la disyuntiva de 

cumplir con su obligación de investigar y denunciar o pensar en su trabajo”146. El TC para 

definir qué libertad estaba involucrada, declaró que “la actuación del recurrente versó sobre 

hechos noticiables y de interés general, y no sobre opiniones acerca de la situación expuesta, 

por más que la lectura de la noticia evidencia un juicio negativo sobre aquélla. Ello permite 

concluir que el derecho fundamental de referencia, objeto de cuestión en el presente recurso, 

es el de libertad de información”147. 

Un caso no tan sencillo fue el resuelto por la STC 143/1991. Como ya se tuvo 

oportunidad de apreciar en la parte correspondiente a los casos de libertad de expresión, el 

TC aquí también utiliza el criterio del motivo de la condena o sanción del recurrente en 

amparo. Efectivamente, el TC resuelve la incardinación del caso en la libertad de 

información, porque el TS había tomado como predominante en la condena del recurrente 

en particular un hecho: la puesta en libertad de manera indebida de algunos reclusos. El 

recurrente de amparo era autor de un artículo periodístico cuyo texto (en parte) fue el 

siguiente: “[m]ientras ellos [Director y Subdirector de la prisión de Granada] se han 

dedicado a dar parte y expedientar a funcionarios, se han silenciado anomalías de diversa 

índole cometidas por los mismos como es el caso de libertades indebidas, alguna todavía 

muy reciente”148. El TC declaró que “[a]unque a lo largo de la demanda se entrecruzan las 

libertades de expresión y de información, lo cierto es que, de haberse quebrantado alguna 

de estas por las resoluciones judiciales impugnadas, lo sería exclusivamente la de 

información. En efecto, siguiendo la distinción, no siempre fácil, entre emisión de opiniones 

o juicios de valor y exposición o relato de hechos (…), el Tribunal Supremo en la resolución

ahora impugnada, considera que la cuestión objeto de debate es la difusión de un hecho, a 

saber, ciertas puestas indebidas en libertad atribuidas por el recurrente al Director de la 

prisión de Granada, que constituye, en suma una extralimitación, punible en este caso, de 

la libertad de información, es decir, del derecho a la libre comunicación de información 

veraz. La libertad de manifestación de pensamiento que se habría vulnerado sería la libertad 

de información en el ejercicio de la actividad sindical y no la de expresión. Ésta última ha 

sido considerada, pese al tono que se atribuye a ciertas expresiones, penalmente irrelevante 

y ha quedado judicialmente circunscrita al ámbito del ejercicio de un derecho 

constitucionalmente protegido”149. 

Límites a las libertades de expresión y de información. Doctrina del TC: Límites comunes 

y límites propios 

El hecho de considerar la Constitución como un sistema coherente y por tanto sin 

contradicciones internas, ha llevado al TC por un lado a negar como declaración de principio 

la existencia de derechos ilimitados; y por otro –en preservación también de la eficacia de 

los derechos reconocidos constitucionalmente–, a declarar que los límites a los que se 

sujetan los derechos tienen un carácter limitado: “[e]s cierto (…) que los derechos y 

146 STC 57/1999, cit., antecedente 2 a. 
147 Idem, f. j. 7. 
148 STC 143/1991, de 1 de julio, antecedente 2 b. 
149 Idem, f. j. 3. La cursiva es añadida. 
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libertades fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos que tampoco puede 

atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de someterse el ejercicio de tales derechos y 

libertades”150. Aceptado que los derechos tienen límites, éstos deben ser considerados no 

como realidades externas y ajenas al derecho mismo que se crean e imponen desde fuera151, 

sino más bien como los contornos o fronteras naturales del contenido del derecho que define 

su alcance (en términos del TC “límites internos”152, “límites necesarios”153 o “límites 

inmanentes”154), y que no vienen impuestos por el legislador, sino simplemente 

exteriorizados por el mismo155. De esta manera, en sentido estricto lo que acontece con la 

intervención del legislador es una delimitación del contenido del derecho antes que una 

limitación del mismo156, por eso debe considerarse que los derechos son limitados, 

ilimitables y delimitables en su contenido157, de ahí que –entre otras razones– lo correcto es 

hablar de “contenido constitucionalmente garantizado”, o de “contenido a secas”158, o de 

150 STC 159/1986, de 12 de diciembre, f. j. 6. En el mismo f.j. el TC seguirá afirmando que “[s]e produce, en definitiva, un 
régimen de concurrencia normativa, no de exclusión, de tal modo que tanto las normas que regulan la libertad como las que 
establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta 
interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras 
que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales, hayan de ser interpretados 
con criterios restrictivos y en el sentido más favorable, a la eficacia y a la esencia de tales derechos”. Ibidem. 
151 Han escrito Serna y Toller que “suele decirse que los derechos no son ilimitados, esto es, que tienen límites, entendiendo 
principalmente por tales, no sus propias fronteras, sus contornos inmanentes o internos, sino ciertos factores externos de 
demarcación (…). Ello se explica por el carácter a–teleológico e ilimitado con que la tradición liberal, dominante todavía 
hoy, concibió desde siempre los derechos naturales”. P. SERNA, F. TOLLER, La interpretación de los derechos 
fundamentales. Una alternativa a los conflictos de los derechos, La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 19. Para una exposición de 
las principales teorías sobre límites de los derechos fundamentales así como de una crítica general a las mismas confróntese 
J. CIANCIARDO, El conflictivismo en los derechos fundamentales, EUNSA, Pamplona, 2000, pp. 223–250. 
152 Ha dicho el TC que “[e]l insulto sí constituye el límite interno del derecho a la libertad de expresión, y se halla carente 
de protección constitucional”. STC 11/2000, de 17 de enero, f. j. 7. Mientras que ha calificado de límite interno la exigencia 
de veracidad en el ejercicio de la libertad de información, por todas Vid. STC 107/1988, cit., f. j. 2. 
153 Hablando sobre los derechos que forman parte de la libertad de enseñanza, ha dicho el TC que se trata “de derechos que 
tienen límites necesarios que resultan de su propia naturaleza”. STC 5/1981, de 13 de febrero, f. j. 7. 
154 Refiriéndose a los demás derechos fundamentales como límite de las libertades de expresión e información, ha dicho el 
TC que “[é]l límite inmanente son los demás derechos fundamentales y los derechos de los demás (…) y entre ellos –muy 
especialmente– a título enunciativo y nunca numerus clausus, los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, 
como advierte el párrafo cuarto del art. 20 de nuestra Constitución”. STC 107/1994, de 7 de junio, f. j. 2. 
155 Para Häberle, “basándose en buenas razones no se habla de inmanentes ‘límites’ sino de inmanentes ‘fronteras’ de los 
derechos fundamentales. Debe ser rechazada toda evocación del concepto por el cual las fronteras admitidas para el derecho 
fundamental vienen ‘desde fuera’ ”. P. HÄBERLE, Peter, Die Wesengehaltsgarantie, cit., p. 56. Por su parte dirá Martínez–
Pujalte que “cuando el legislador concreta límites adecuados en el ámbito de los derechos fundamentales, está regulando 
límites que existen de antemano… no son límites puestos al derecho fundamental posteriormente y desde fuera”. A. L. 
MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., p. 49. 
156 Por ejemplo, al referirse al derecho a acceder a cargos públicos, ha dicho el TC que no se trata de un derecho 
“incondicionado o absoluto, no es ilimitado, en la más usual de las formulaciones; es, por el contrario, y es lo que se quiere 
decir, un derecho delimitado en su contenido, delimitado tanto por su naturaleza como por su función”. STC 71/1994, de 3 
de marzo, f. j. 6. Acierta De Otto cuando afirma que se trata de “problemas que no son en realidad de tal limitación de un 
derecho constitucionalmente reconocido, sino de delimitación conceptual del contenido mismo del derecho, de forma que 
lo que se llama protección de otro bien constitucional no exige en realidad una limitación externa de los derechos y 
libertades, porque las conductas de las que deriva la eventual amenaza del bien de cuya protección se trata sencillamente no 
pertenecen al ámbito del derecho fundamental y, en consecuencia, no se requiere ninguna limitación de éste para excluirlas”. 
I. DE OTTO Y PARDO, “La regulación” , cit., p. 137. 
157 Ha escrito Martínez–Pujalte que “los derechos fundamentales son ilimitables, pero no ilimitados; o, por utilizar una 
terminología más precisa, que recoge los matices propios del lenguaje jurídico alemán, los derechos fundamentales 
presentan límites (Grenzen), pero no admiten restricciones (Schranken)”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., 
pp. 48–49. 
158 Como en su momento lo escribió Prieto Sanchís: “en virtud del principio de constitucionalidad, los derechos 
fundamentales se muestran resistentes frente al legislador, pero no en su contenido esencial, sino en su contenido a secas”. 
L. PRIETO SANCHÍS, Estudios sobre derechos, cit., p. 146. 
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“contenido sin más”159 del derecho, antes que de “contenido esencial”, en tanto esta 

expresión aludiría a un contenido no esencial sobre el que se admitirían “limitaciones”160. 

Los límites –en el mencionado sentido de límites internos o inmanentes, que será 

utilizado en el presente trabajo– previstos constitucionalmente para las libertades de 

expresión e información se encuentran recogidos en el artículo 20.4 CE. Y son, en general, 

los derechos reconocidos en el Título I de la CE y en particular los llamados derechos de la 

personalidad (honor, intimidad y propia imagen), así como las leyes que los desarrollen, y 

además la protección de la juventud y de la infancia161. En lo que respecta a los derechos al 

honor, la intimidad y la imagen, no serán analizados aquí con detenimiento. Simplemente 

se dirá que el término “especialmente” que antecede a los mencionados derechos en el 

artículo 20.4 CE, no puede significar ningún tipo de jerarquía o preponderancia genérica y 

abstracta de esos derechos sobre el resto de los derechos fundamentales. Tampoco se 

abundará sobre los derechos constitucionales contenidos en el Título I de la CE ni a las 

normas que los desarrollen. Sólo se dirá que se trata de una remisión innecesaria, en la 

medida que los derechos amparados por el texto constitucional no sólo vinculan a los 

derechos mencionados en el artículo 20.1 CE, sino que se ha de extender por igual también 

a los demás derechos, en la medida que la Constitución debe ser interpretada como si de un 

sistema se tratara, de manera que no puede tener algunas partes que se contradigan con 

otras, y porque en definitiva todos los ciudadanos –portadores de los derechos reconocidos 

constitucionalmente– se hallan igualmente sujetos a la Constitución (artículo 9.1 CE)162. 

Por lo que se refiere a la protección de la juventud y de la infancia, se apuntarán al 

menos dos consideraciones163. En primer lugar, esta protección gira fundamentalmente en 

torno a mensajes de contenido valorativo o axiológico, y está justificada por la particular 

incidencia que los medios de comunicación de masas puedan tener sobre personas como los 

niños y jóvenes, que en general no cuentan aún con una mentalidad lo suficientemente 

crítica y con una formación suficientemente sólida como para defenderse de mensajes que 

159 Pues “[e]n realidad el contenido esencial equivale al ‘contenido sin más’; al ‘contenido constitucionalmente declarado’”. 
A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., p. 42.  
160 Para una definición contraria acerca del contenido (delimitado) de los derechos fundamentales, sus límites y la labor del 
legislador, ver L. PRIETO SANCHÍS, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del sistema de 
libertades”, en Derechos y Libertades, nº 8, Madrid, 2000, pp. 429–468. Prieto Sanchís no cree en la delimitación del 
contenido de los derechos fundamentales porque piensa que la delimitación necesariamente debe definirse plenamente desde 
el texto constitucional (Idem, pp. 432, 433, 454), cuando la realidad es que empieza a definirse en el texto constitucional, y 
termina de perfilarse en el caso concreto, incluso con la ayuda del legislador. También este autor interpreta el artículo 53.1 
CE como una fórmula de habilitación general para limitar todos los derechos fundamentales (Idem, pp. 437–438), sin reparar 
que “regular el ejercicio” no significa “limitar” los derechos fundamentales, más aún cuando una interpretación a favor de 
la plena eficacia de los mismos no admite fórmulas que habiliten de manera genérica la restricción de los mencionados 
derechos. Y en fin, lo que en definitiva propone es adoptar la llamada teoría relativa acerca de los límites de los derechos 
fundamentales: “en eso consiste la limitación de un derecho fundamental, en acreditar la justificación de la medida 
restrictiva” (p. 436); reduciendo la significación de la garantía del contenido esencial simplemente a “que las razones a favor 
de la limitación han de ser tanto más poderosas cuanto más lesivas resulten para el contenido del derecho” (Idem, p. 441). 
161 Ha escrito De Otto que “cuando la Constitución dice que la libertad de expresión tiene sus límites en el derecho a la 
protección de la juventud y de la infancia, traza por sí misma el límite o contorno del derecho fundamental, en este caso en 
el plano del tratamiento jurídico, de modo que el derecho resulta limitado, en rigor delimitado, por esa protección de la 
misma manera que lo está por los demás derechos fundamentales y por los restantes preceptos de la Constitución”. I. DE 
OTTO Y PARDO, “La regulación” , cit., p. 152. 
162 R. SORIANO, Las libertades públicas, Tecnos, Madrid, 1990, p. 105. 
163 De Domingo analiza muy bien este límite al tratarlo como elemento delimitador del contenido de estas libertades y no 
como elemento restrictivo del mismo. Vid. DE DOMINGO, Tomás. ¿Conflictos entre derechos, cit., pp. 236–242. 
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puedan perjudicar su desarrollo personal, pues “se trata de seres en desarrollo cuya 

personalidad moral no está consolidada”164. En segundo lugar, en este contexto habría que 

hacer una referencia a la moral como límite a la libertad de expresión e información165, que 

si bien no está recogido expresamente en el texto constitucional, el TC lo ha extraído de los 

textos internacionales: “[d]ado el valor central que tienen los derechos fundamentales en 

nuestro sistema jurídico, toda restricción a los mismos ha de estar justificada. Como hemos 

visto anteriormente166, a partir del artículo 20.4 de la Constitución y del artículo 10.2 del 

Convenio de Roma, el legislador puede fijar restricciones y límites del derecho, entre otras 

finalidades, para la protección de la moral, dentro de la cual se comprende muy 

señaladamente –hasta el punto que la Constitución alude expresamente a ello– la protección 

de la juventud y de la infancia”167. 

Junto a los límites generales que afectan a todos los derechos reconocidos en el artículo 

20 CE, existen otros específicamente referidos a las libertades de información y expresión: 

la veracidad para la libertad de información, y el carácter no injurioso y la no innecesariedad 

para el fin comunicativo en el caso de la libertad de expresión168. El primero de ellos –la 

164 A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 20” , cit., p. 529. 
165 Sobre este punto ha afirmado Martínez López–Muñiz que “[l]a protección de la juventud y de la infancia se vincula 
especialmente a la idea de la tutela de la moralidad pública precisamente, sin duda, por disponer aún de menores defensas 
psicológicas, intelectuales, e incluso éticas frente a la eventual agresividad o brusca irrupción de imágenes, argumentos o 
exposiciones que pueden situarles en dificultades para ejercer su libertad e imponerles formas de conducta o percepciones 
de la realidad humana contrarias a la dignidad de la persona humana”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La moralidad 
pública como límite de las libertades públicas”, en XII Jornadas de estudio. Los derechos fundamentales y libertades 
públicas (I), vol I. Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, pp. 1019–1020. 
166 Antes –en la misma sentencia– el TC manifestó que “[p]ara resolver la primera cuestión enunciada –la moral como 
posible límite de la libertad de expresión– hay que partir del artículo 20.4 de la Constitución (…). Queda así planteada la 
cuestión de determinar si la moralidad pública puede ser un límite establecido por el legislador o si tal límite afectaría al 
contenido esencial de la libertad de expresión. Problema que puede resolverse fácilmente a partir del artículo 10.2 de la 
Constitución, dado que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, y en el Convenio de Roma de 4 de noviembre 
de 1950 se prevé que el legislador puede establecer límites con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral (29.2 de 
la Declaración), para la protección de la moral pública (19.3.b Convenio Nueva York), para la protección de la moral (10 
Convenio de Roma). El principio de interpretación, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España (10.2 de la Constitución), nos lleva así a la conclusión de 
que el concepto de moral puede ser utilizado por el legislador como límite de las libertades y derechos reconocidos en el 
artículo 21 de la Constitución”. STC 62/1982, de 15 de octubre, f. j. 3 y 3A. 
167 STC 62/1982, cit., f. j. 3.d. De Otto ha criticado esta sentencia en dos puntos de particular interés. Primero, la 
consideración que la invocación de la norma internacional no justifica el establecimiento de un límite que no viene recogido 
por el texto constitucional: “[a]l acoger así el art. 10 del Convenio [de Roma], el TC admite obviamente que la libertad de 
expresión puede limitarse en aras de bienes que no siempre gozan de reconocimiento constitucional. Es verdad, sin duda, 
que ciertos aspectos de la moral pública pueden considerase consagrados constitucionalmente en cuanto coinciden con 
bienes que son objeto de reconocimiento constitucional, pero está también claro que la ‘moral pública’, sin más 
especificaciones, no es un bien constitucionalmente protegido y situado en pie de igualdad con los derechos fundamentales 
cuando se la identifica con un sentir común de contornos imprecisos y acerca de cuyo contenido es posible cualquier 
opinión”. I. DE OTTO y PARDO, “La regulación”, cit., pp. 114–115. Y segundo, el razonamiento sobre la base del cual se 
llega a justificar la legitimidad de la moralidad como límite a la libertad de expresión: “[e]n ella [STC 62/1982] se dice que 
la ley puede fijar límites siempre que su contenido respete el contenido esencial de los derechos y libertades a que se refiere 
el art. 20, objeto de la litis, lo que tendría que llevar a examinar si se ha respetado o no el contenido esencial y no a analizar 
tan sólo la naturaleza y justificación del límite (…) sin razonar en ningún momento acerca del modo en que resulta afectado 
el contenido de los derechos. El problema, en consecuencia, no es de ninguna manera el de la libertad que resulta afectada, 
sino el de la economía de la medida que se adopta contra ella (…). La relativización del contenido de los derechos 
fundamentales que de aquí resulta es bien manifiesta: la relación de equilibrio entre las normas constitucionales se subvierte 
por entero en perjuicio de los derechos fundamentales, porque el derecho empieza allí donde acaba la posibilidad de 
limitarlo”. Idem, pp. 130–131. 
168 En este trabajo, el interés público o relevancia pública no será considerado como un requisito necesario para que se 
configure un ejercicio constitucional de las libertades de expresión e información, es decir, su ausencia no implica 
ilegitimidad en el ejercicio de cualquiera de estas libertades. Ello porque no lo exige así la CE, y porque cuando el TC lo ha 
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veracidad– viene previsto expresamente en el texto constitucional, mientras que los otros 

dos pueden ser considerados –de alguna manera– como consecuencia de la aplicación de 

los derechos al honor, la intimidad y la imagen como límites que vienen previstos 

expresamente en el artículo 20.4 CE. Es esta existencia diferenciada de límites para una y 

otra libertad lo que –dentro de la doctrina del TC– hace necesario una previa distinción del 

mensaje como expresivo o informativo y con ello de la libertad en ejercicio, pues dada la 

naturaleza subjetiva de los pensamientos, ideas y opiniones, éstos no están sujetos a la 

prueba de veracidad, exigencia que sí se presenta en la información: “la libertad de 

información versa sobre hechos, que pueden y deben someterse al contraste de su veracidad 

(…), en tanto que la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas, opiniones o 

juicios de valor subjetivos, que no se prestan a una demostración de su exactitud, y que, por 

lo mismo, dotan a aquélla de un contenido legitimador más amplio”169; así que “[t]al 

diferencia conlleva que la libertad de expresión carezca del límite intrínseco que 

constitucionalmente se marca al derecho de información, consistente en la veracidad”170.  

Este requisito de veracidad en la información no supone privar “de protección a las 

informaciones que puedan resultar erróneas”171; ni debe ser entendido como la exigencia de 

“comunicación objetiva y aséptica de hechos”172, ni como la exigencia de que “las 

informaciones difundidas por los medios de comunicación social, que no se limiten al simple 

comunicado de noticias, sean neutrales o estrictamente objetivas”173. Sino más bien, este 

requisito de veracidad debe ser entendido como el cumplimiento del “específico deber de 

diligencia”174 a cargo del informador, consistente en que “lo que transmita como ‘hechos’ 

haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos”175. Así, el requisito de veracidad 

supondrá privar “de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la 

información, actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado. De modo 

que el ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni menos a la de quien 

comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o 

exigido ha sido para hablar de “posición prevalente” de la libertad de información, como se tendrá oportunidad de estudiar 
luego. En el presente trabajo, también como se estudiará después, el interés público o relevancia pública es un elemento 
cuya presencia o ausencia en el mensaje, dilata o encoge los contornos del contenido constitucional de las libertades de 
expresión o información, pero que en ningún momento define por si sola la constitucionalidad del ejercicio de las 
mencionadas libertades. Para un estudio del interés público o relevancia pública como límite (interno) de la libertad de 
información véase T. DE DOMINGO, ¿Conflictos entre derechos, cit., pp. 185–201. 
169 STC 51/1989, de 22 de febrero, f. j. 2. En una de las últimas sentencias en la que el TC se ha pronunciado sobre este 
punto, dijo: “ha de destacarse que este tribunal ha venido diferenciando desde la STC 104/1986 entre la diversa amplitud 
de ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 20.1 CE según se trate de libertad de expresión (en el sentido de la emisión 
de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones) y libertad de información (en cuanto a la narración 
de hechos). Con relación a la primera, al tratarse de la formulación de ‘pensamientos, ideas y opiniones’ (art.20.1.a), sin 
pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, hemos dicho que dispone de un campo de acción muy amplio, que 
viene delimitado sólo por la ausencia de expresiones intrínsecamente vejatorias (…) que resulten impertinentes e 
innecesarias para su exposición (…). Por el contrario, cuando se suministra mera información, la protección constitucional 
se extiende únicamente a la información veraz”. STC 297/2000, de 11 de diciembre, f. j. 6. 
170 STC 223/1992, de 14 de diciembre, f. j. 2. 
171 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
172 STC 171/1990, cit., f. j. 9. 
173 STC 172/1990, cit., f. j. 3. 
174 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
175 Ibidem. 
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insinuaciones”176. Por tanto, lo que la norma constitucional protege es “la información 

rectamente obtenida y difundida aunque su total exactitud sea controvertible”177 o “se 

incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado”178; incluso 

se considerará veraz aquella información transmitida que “no sea gratuita o notoriamente 

infundada”179. 

El TC no ha exigido para considerar cumplido tal requisito, que los hechos expuestos en 

la información hayan quedado plenamente probados en un proceso judicial, al declarar que 

no se admite “que quede extramuros del ámbito garantizado [constitucionalmente] (…) la 

información cuya plena adecuación a los hechos no se ha evidenciado en el proceso”180. Más 

adelante complementará este criterio de ausencia de prueba plena en el proceso, al afirmar 

que en todo caso será suficiente lo que el TC denomina un “inicio significativo de probanza”: 

“[n]o es requisito de la prueba de la veracidad que, en todo caso (…) corresponde a quien se 

manifiesta en público, la demostración plena y exacta de los hechos imputados. Basta con 

un inicio significativo de probanza, que no es, ni lógicamente puede ser, la de la prueba 

judicial, es decir, más allá de la duda razonable”181.  

Conviene partir de la diferenciación entre el requisito de veracidad y la objetividad, pues 

hay que “[d]escarta[r] la equiparación entre veracidad de la información (…), y la objetividad 

de la misma”182. Si lo exigido hubiera sido el requisito de objetividad, entonces se debería 

exigir la adecuación plena y hasta absoluta entre lo acontecido realmente y lo informado: 

“no es ocioso recordar (…), que la referencia al carácter objetivo de la información, como 

condición de ésta, intentó incluirse en el anteproyecto de la Constitución, y que fue excluido 

conscientemente del texto definitivo del artículo 20”183. Por otra parte, “lo contrario 

equivaldría a limitar el principio de pluralismo más allá de lo que consiente su condición de 

valor esencial de la sociedad democrática, dejando reducida la libertad de información a 

inocua transmisión mecánica de hechos noticiables”184. Así pues, “[e]l concreto deber de 

diligencia del informador, cuyo cumplimiento permite afirmar la veracidad de lo informado, 

se sitúa en el amplio espacio que media entre la verificación estricta y exhaustiva de un hecho 

y la transmisión de suposiciones, simples rumores, meras invenciones, insinuaciones 

insidiosas, o noticias gratuitas o infundadas”185. Y es que, ésta parece ser la justificación del 

TC para su concepto de veracidad, “de imponerse la verdad [entendida como comprobación 

estricta de lo acontecido] como condición para el reconocimiento del derecho, la única 

garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”186. 

La diligencia en contrastar los hechos es un deber “proporcionado a la trascendencia de 

la información que se comunica, dependiendo, necesariamente, de las circunstancias que 

176 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
177 Ibidem. 
178 STC 171/1990, cit., f. j. 8. 
179 STC 136/1994, de 9 de mayo, f. 
j. 4. 180 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
181 STC 143/1991, cit., f. j. 6. 
182 Idem, f. j. 5. 
183 STC 171/1990, cit., f. j. 9. 
184 STC 172/1990, cit., f. j. 3. 
185 STC 28/1996, de 26 de febrero, 
f. j. 3. 186 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
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concurran en cada supuesto concreto”187; de modo que el contraste “no es, pues, un término 

unívoco, sino que más allá de su genérica formulación como deber, exige matizaciones 

casuísticas”188. De entre las matizaciones casuísticas hay algunas que debilitan y otras que 

refuerzan el deber de diligencia. De las primeras se debe resaltar la referida a la calidad de 

la fuente que proporciona la noticia, y a la calidad del emisor de la información. En lo que 

respecta a la calidad de la fuente ha establecido el TC que cuando ésta “reúne las 

características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor 

comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si ésta puede mencionarse 

en la información misma”189; debiéndose siempre tener presente que “el deber de diligencia 

en la comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura 

y genérica remisión a fuentes indeterminadas”190. Y en lo que respecta a la calidad del 

emisor, el TC ha afirmado que debe tenerse “en cuenta la menor intensidad del deber de 

diligencia que, frente a los cánones de la profesionalidad informativa, es exigible al 

ciudadano”191. Mientras que, entre las segundas matizaciones, hay que resaltar la referida al 

contenido mismo de la información: “cuando la noticia que se divulga puede suponer por su 

propio contenido un descrédito en la consideración de la persona a la que la información se 

refiere, esa obligación de comprobar la veracidad del contenido de la información adquiere, 

en principio, su máxima intensidad”192. 

En todo caso, la libre transmisión de mensajes informativos supone tanto una 

dimensión activa como pasiva, que desdobla este derecho de libertad en dos: derecho de 

comunicar libremente información, y derecho a recibir libremente información: “resultan 

menoscabados los derechos reconocidos en el artículo 20.1.d) de la Constitución, tanto si se 

impide comunicar o recibir una información veraz, como si se difunde, se impone o se 

ampara la transmisión de noticias que no responden a la verdad, siempre que ello suponga 

cercenar el derecho de la colectividad a recibir, sin restricciones o deformaciones, aquellas 

que sean veraces”193. Por ello se debe tener presente que, primero, “se crea un derecho que 

protege el interés colectivo hacia la verdad de lo real”194. Segundo, que el referido interés 

social por la verdad, no debe ser entendido en sentido absoluto, sino en el relativo 

presentado por el TC sobre la base de un deber de diligencia de quien informa195. Y tercero, 

que el interés será efectivamente protegido en la medida que se configuren sistemas de 

pluralismo informativo y concurrencia informativa, pues “[c]uanto más diverso sea el 

187 STC 219/1992, de 3 de diciembre, f. j. 5. 
188 STC 240/1992, cit., f. j. 7. 
189 STC 178/1993, de 31 de mayo, f. j. 5. 
190 STC 172/1990, cit., f. j. 3. 
191 STC 4/1996, de 4 de enero, f. j 4. En esta misma sentencia el Magistrado Manuel Jiménez de Praga formula un voto 
particular en el que expresa un criterio distinto. Vid. el punto 3 del mencionado voto particular. 
192 STC 240/1992, cit., f. j. 7. Los principales rasgos que configuran el requisito de veracidad pueden verse recordados en 
STC 21/2000, de 31 de enero, f. j. 5 y 6. 
193 STC 168/1986, cit., f. j. 2. 
194 J. CREMADES, Los límites, cit., p. 75. 
195 Con acierto ha escrito Ferreiro que, “[l]a información puede calificarse como veraz cuando ha sido elaborada (recabada 
y divulgada) con la diligencia propia de un buen periodista. El paradigma del buen periodista hace referencia a aquel 
profesional que no descuida dos actitudes imprescindibles a la hora de trabajar para ofrecer una información rigurosa: la 
utilización de fuentes fidedignas y la comprobación de la noticia”. J. FERREIRO GALGUERA, “Supuestos de colisión”, 
cit., p. 208.   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN UNA RELACIÓN LABORAL CON IDEARIO 

44 

ámbito de medios de comunicación, o mejor, (…) cuanto menor sea el proceso de 

concentración de las fuentes informativas, mayores serán las posibilidades de que la 

veracidad sea realmente respetada”196. 

Como ha quedado dicho, el límite de la veracidad no se exige, en cambio, para la 

protección de los pensamientos, ideas y opiniones. Pero ello no significa que cualesquiera 

exteriorización de éstas queda protegida por el artículo 20.1.a CE: “la libertad de expresión 

[es] (…) más amplia que la libertad de información por no operar, en el ejercicio de aquélla, 

el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta, lo cual conduce a la consecuencia de 

que aparecerán desprovistas de valor de causa de justificación las frases formalmente 

injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la 

esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa”197. De modo que “[l]a libertad de 

expresión consistiría en el derecho a formular juicios y opiniones, sin pretensión de sentar 

hechos o afirmar datos objetivos, por lo que el campo de acción vendría sólo determinado 

por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u 

opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas”198; 

y –en general– “que no contravengan otros valores constitucionales o derechos 

fundamentales, tales como la igualdad, la dignidad (STC 214/1991) o el derecho a la 

intimidad”199. En definitiva, “puede hablarse de veracidad en la información, y pertinencia 

(o no impertinencia, al menos) en la simple opinión como criterios distintivos a 

considerar”200. 

Y es que “la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo 

demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el art. 10.1 del Texto 

fundamental”201; sin que ello signifique que carezcan de protección constitucional las 

“críticas (…) que pudieran molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a 

la que se dirigen”202. De esta manera, más allá del contenido del pensamiento, idea u 

opinión, se debe cuidar de que al momento de expresarlos, no se utilicen frases o términos 

que resulten insultantes o injuriosos, ya que, “la opinión no tiene límites, pero sí el lenguaje 

empleado para transmitirla”203. Por lo demás, el requisito de la ausencia de insultos en el 

contenido del mensaje expresivo no se manifiesta del mismo modo que el requisito de 

veracidad en el contenido del mensaje informativo. En efecto, mientras que el segundo se 

manifestaba en un simple deber de diligencia sin pretensión de verdades objetivas, en el 

196 M. CARRILLO, “Derecho a la”, cit., p. 188. 
197 STC 107/1988, cit., f. j. 2. 
198 STC 51/1997, cit., f. j. 4. 
199 STC 204/1997, cit., f. j. 2 a. Esta misma doctrina la ha recordado el TC en sus últimas sentencias. Así, la STC 148/2001, 
de 27 de junio, f. j. 6. 
200 C. CARMONA SALGADO, Libertad de expresión e información y sus límites, EDERSA, Madrid, 1991, p. 11. 
201 STC 105/1990, de 6 de junio, f. j. 8. 
202 STC 85/1992, de 8 de junio, f. j. 4. Recientemente el TC ha recordado que “[l]a Constitución no veda, en cualesquiera 
circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 
20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas 
circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes 
para expresar las opiniones o informaciones de que se trate (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 
200/1998, de 14 de octubre; 180/1999, de 11 de octubre; 192/1999, de 25 de octubre; 6/2000, de 17 de enero; 110/2000, de 
5 de mayo; y 49/2001, de 26 de febrero)”. STC 204/2001, de 15 de octubre, f. j. 4. 
203 J. RODRÍGUEZ–ARANA, “Comunicación, información”, cit., p. 306. 
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primero no existe posibilidad de matización alguna, porque lo que está vedado es todo tipo 

de insulto, independientemente de su magnitud o gravedad204. 

Sin embargo, el referido campo de acción de la libertad de expresión, “se amplía aún 

más en el supuesto de que el ejercicio de la libertad de expresión afecte al ámbito de la 

libertad ideológica garantizada en el art. 16.1 CE”205. Si bien el ejercicio de las libertades de 

expresión y de información supone de algún modo –indirectamente en muchos casos– el 

ejercicio de la libertad ideológica o libertad de pensamiento206, pues ésta es fundamento de 

las libertades de expresión e información207; en los supuestos en los que se expresa 

claramente un pensamiento ideológico o una posición política –como el resuelto por la STC 

20/1990–, se debe evitar confundir las limitaciones previstas en el artículo 20.4 CE para las 

libertades de expresión e información, con la prevista para la libertad ideológica en el 

artículo 16.1 CE. Lo contrario traería consecuencias inconstitucionales en la medida que “por 

esta vía se restringe la mayor amplitud con que la Constitución configura el ámbito de aquel 

derecho [libertad ideológica]”208. De modo que, cuando la libertad de expresión o de 

información ponga de manifiesto un particular ejercicio de la libertad ideológica, los 

contornos de lo constitucionalmente permitido se amplían, debido a que “[l]a libertad 

ideológica indisolublemente unida al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro 

ordenamiento jurídico propugna la Constitución, exige la máxima amplitud en el ejercicio 

de aquella y, naturalmente, no sólo en lo coincidente con la Constitución y con el resto del 

ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulte contrapuesto a los valores y bienes 

204 Para Pedrajas Moreno “cabe establecer una diferenciación fundamental respecto de los criterios de ponderación utilizados 
en relación con la libertad de información. En ésta (…) puede ser admisible un desajuste respecto de la verdad objetiva, 
siempre que la exigencia informativa exigible se haya cumplido; en la libertad de expresión en cambio, no caben desajustes. 
O dicho en otros términos y más claramente: el insulto liviano, la ofensa leve, no están protegidos por el derecho 
fundamental a la libertad de expresión”. A. PEDRAJAS MORENO, “Libertad de información y expresión del trabajador y 
deberes ante la empresa”, en E. BORRAJO DACRUZ (Dir), “Trabajo y libertades públicas”, La Ley, Madrid, 1999, p. 339. 
205 STC 214/1991, de 11 de noviembre, f. j. 5. 
206 Con ambas denominaciones se alude a aquella libertad cuya finalidad es “[e]l mantenimiento de la independencia o 
autonomía del espíritu de la persona, la salvaguarda de la determinación individual de la conducta en todos los ámbitos de 
la vida” (M. SAAVEDRA LÓPEZ, La libertad, cit., p. 17); y cuyo objeto es el “conjunto de ideas, conceptos y juicios que 
el hombre tiene sobre las distintas realidades del mundo y de la vida; más específicamente, pensamiento quiere decir aquí 
la concepción sobre las cosas, el hombre y la sociedad –pensamiento filosófico, científico, político, etc.– que cada persona 
posee”. J. HERVADA y J. M. ZUMAQUERO, Textos Internacionales de Derechos Humanos, EUNSA, Pamplona, 1978, 
pp. 148–149. 
207 Así lo ha dispuesto el TC en la STC 20/1990, de 15 de febrero, al referir que “queremos destacar la máxima amplitud 
con que la libertad ideológica está reconocida en el art. 16.1 de la Constitución, por ser fundamento, juntamente con la 
dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, según se proclama en el art. 10.1, de otras libertades 
y derechos fundamentales y entre ellos, los consagrados en el art. 20, apartados a) y d) de la Norma fundamental” (f. j. 4). 
Hay autores que van más allá y consideran a las libertades de expresión e información como manifestaciones de la libertad 
ideológica. Así, De Esteban afirmará que en la libertad de pensamiento (libertad ideológica) se presentan al menos tres 
momentos, “la elaboración del pensamiento, la conformación a tal pensamiento de las propias actitudes y, por último, la 
comunicación de las propias ideas”. J. DE ESTEBAN y L. LÓPEZ GUERRA, El régimen constitucional español, T–II, 
Labor, Barcelona, 1984, p. 146. En esta línea Soria afirma que ‘[e]l artículo 20 [CE] puede ser rectamente entendido como 
un desarrollo del artículo 16 [CE]”. C. SORIA, “El derecho”, cit., p. 86. 
208 STC 20/1990, cit., f. j. 3. Con esto no debe pensarse que “la libertad ideológica en su manifestación externa a través de 
un artículo periodístico, pueda ser utilizada para eludir los límites que a la libertad de expresión impone el art. 20.4 de la 
Constitución, pero la visión globalizada de ambos derechos, o de las limitaciones con que han de ser ejercidos, no puede 
servir solamente ‘de interés para graduar el alcance de la faceta injuriosa del escrito e individualizar la pena’, como afirma 
la sentencia recurrida, sino que han de servir también y principalmente para determinar si la ‘faceta injuriosa’, por no ser 
ésta la finalidad del artículo –como claramente resulta de la totalidad lectura del mismo–, puede o debe desaparecer ante la 
protección a la libertad ideológica del autor que consagra el art. 16.1 de la Constitución. Hay, pues, que partir de este derecho 
fundamental y no entenderlo simplemente absorbido por las libertades de expresión e información del art. 20”. Ibidem. 
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que en ellos se consagran, excluida siempre la violencia para imponer los propios criterios, 

pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los términos que impone una 

democracia avanzada”209. 

Crítica a la doctrina del TC 

Llegada la exposición a este punto, se debe formular la siguiente crítica a la doctrina del 

TC: es muy difícil, como ha aceptado el mismo TC, la existencia de mensajes que no 

combinen el elemento fáctico con el elemento valorativo; lo que supone que la doctrina del 

TC por la que establece límites diferenciados para la libertad de expresión y para la libertad 

de información, sólo puede predicarse de mensajes constituidos o sólo por el elemento 

valorativo o sólo por el fáctico. Si –por ejemplo– nos encontramos ante un mensaje 

expresivo formado únicamente por pensamientos, ideas, opiniones, juicios o valoraciones, 

entonces se puede afirmar correctamente que a ese mensaje comunicativo no le será exigible 

el límite de la veracidad, y ello por la sencilla razón que la naturaleza valorativa de su 

contenido no lo permite. Pero, ¿qué ocurre si el mensaje, siendo expresivo, contiene también 

–aunque de modo no preponderante–, el elemento fáctico? ¿Se debe no exigir el límite de la

veracidad al mensaje expresivo en su parte correspondiente al elemento fáctico por tratarse 

de un límite ajeno al mensaje expresivo? Si la respuesta es no exigir el límite de la veracidad, 

entonces se deberá aceptar que cuando el mensaje expresivo es complejo, bastará que la 

parte correspondiente a su elemento preponderante (el elemento valorativo) cumpla las 

exigencias de no tener carácter injurioso y ser necesario para el fin comunicativo, para así 

beneficiarse de la protección constitucional, aun cuando los hechos que acompañen y 

fundamenten los juicios y opiniones hayan sido formulados desconociendo el deber de 

diligencia que exige el requisito de la veracidad. No puede ser ésta la respuesta. 

Por eso es grave la decisión del TC de examinar si se ajusta a sus límites 

constitucionales, sólo a uno de los elementos que conforman el mensaje comunicativo 

cuando este es complejo. Si ocurre esto, se promueve la situación inconstitucional de dar 

cobertura a un mensaje comunicativo que transmite hechos veraces pero mediante un 

lenguaje injurioso, o al revés, que emplea juicios de valor inocuos pero con base en hechos 

falsos. De ahí que no acierte el TC cuando realiza manifestaciones como la siguiente: “en el 

presente caso, ninguna relevancia ha de tener el que las manifestaciones del actor resultasen 

o no ciertas, ya que encontrándonos ante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,

las opiniones o juicios de valor emitidos no se prestan -a diferencia de lo que ocurre con la 

libertad de información- a una demostración de su exactitud, no siendo exigible la prueba 

de la veracidad o la diligencia en su averiguación”210. O como aquella otra en la que declaró 

que “lo expresado en su día por el señor L. poseía los rasgos que permiten definir su 

comportamiento como ejercicio de la libertad de información a que se refiere el art. 20.1 d) 

CE. Las declaraciones por las que el empleado fue despedido se formularon y se entendieron 

por los receptores como relativas a ‘hechos’, cualquiera que fuese su veracidad. El que 

algunas de las manifestaciones vertidas en torno a tales hechos entrañaran algún juicio de 

valor o alguna dosis de crítica no es suficiente para relativizar el carácter preponderante del 

elemento informativo”211. 

209 Idem, f. j. 5. 
210 STC 20/2002, de 28 de enero, f. j. 7. 
211 STC 126/2003, de 30 de junio, f. j. 3. 
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En realidad el límite de la veracidad así como el del carácter no injurioso y de 

necesariedad, no deben predicarse del mensaje comunicativo (expresivo o informativo) 

como tal, sino más bien, del correspondiente elemento constitutivo (del valorativo y del 

fáctico). De modo que incluso un mensaje calificado como expresivo (por la preponderancia 

del elemento valorativo) estará sujeto al límite de la veracidad, pero –evidentemente– sólo 

en la parte correspondiente al elemento fáctico. De la misma manera, el mensaje informativo 

también está sujeto al límite del carácter no injurioso y necesariedad, aunque sólo referido 

a la parte correspondiente al elemento valorativo212. No debe olvidarse que, como lo ha 

reconocido el TC, los mensajes comunicativos normalmente serán de carácter complejo, es 

decir, incluirá tanto hechos como juicios de valor: “la expresión de la propia opinión implica 

a menudo apoyarse en la narración de hechos, y, a la inversa, la comunicación de hechos o 

noticias comprende muy frecuentemente elementos valorativos”213. 

Así, cuando se trate de un mensaje informativo complejo, la veracidad con que se halla 

formulado el elemento fáctico no justifica el eventual carácter injurioso y no necesario del 

elemento valorativo; o, en otras palabras, no hay protección constitucional necesariamente 

sólo porque el mensaje informativo se haya ajustado a las exigencias del deber de veracidad. 

De hecho, nada justificaría en el caso de un mensaje informativo, que la determinación de 

su legitimidad a efectos de ser objeto de protección constitucional, se limitase sólo al 

elemento preponderante, es decir al fáctico; porque ello supondría que la exposición de 

hechos verdaderos terminaría por justificar todo tipo de valoraciones o juicios 

independientemente de su contenido y, por tanto, también las injuriosas e innecesarias. 

Esta situación hace que pierda eficacia la exigencia del TC por la cual, antes de entrar a 

conocer de un asunto se hacía imprescindible definir si se trata de un caso de libertad de 

expresión (mensaje expresivo) o de libertad de información (mensaje informativo)214. Se 

recordará que la justificación del TC para proceder a una previa diferenciación del mensaje 

es la existencia de un régimen jurídico referido a los límites distintos para una y otra libertad. 

Pero al no existir límites diferenciados en cuanto al mensaje comunicativo en sí mismo 

(según se ha argumentado), entonces no tiene sentido definir previamente el mensaje como 

expresivo o informativo. Frente a un mensaje –complejo o no– se debe buscar el elemento 

fáctico y el elemento valorativo; los que una vez identificados siempre deberán ser sometidos 

a sus exigencias propias, independientemente de su preponderancia, y por tanto, 

independientemente de la calificación del mensaje como expresivo o informativo. Así, se 

212 Esto que se lleva dicho no ha sido (ni es) ajeno al TC: “la libertad de información, al menos la que incide en el honor de 
personas privadas, debe enjuiciarse sobre la base de distinguir radicalmente, a pesar de la dificultad que comporta en algunos 
supuestos, entre información de hechos y valoración de conductas personales y, sobre esta base excluir del ámbito 
justificador de dicha libertad las afirmaciones vejatorias para el honor ajeno en todo caso innecesarias para el fin de la 
información pública en atención al cual se garantiza constitucionalmente su ejercicio”. STC 165/1987, cit., f. j. 10, la cursiva 
es añadida. 
213 STC 241/1999, de 20 de diciembre, f. j. 3. 
214 Esta exigencia se mantiene actualmente: ver STC 46/2002, cit., f. j. 4; STC 47/2002, de 25 de febrero, f. j. 3; y STC 
52/2002, cit., f. j. 4. Los últimos pronunciamientos previos a estas sentencias, el TC no se pronunciaba expresamente por la 
previa determinación de cuál libertad es la que se había ejercitado en el caso concreto. Pero –como era de esperar– más que 
a un cambio de orientación jurisprudencial, se debió a que el TC consideraba suficientemente consolidado este aspecto de 
su doctrina jurisprudencial, que no creía necesario explicitarlo. Así, hubieron sentencias en las que recuerda la distinta 
significación de una y otra libertad sobre la base del contenido diferenciado del mensaje que una y otra protegen. Por todas, 
Vid. STC 148/2001, de 27 de junio, f. j. 5. 
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podrán evitar las no pocas dificultades que suponía el problema de determinar si se trataba 

de un mensaje expresivo o informativo en función de una preponderancia que muchas veces 

no terminaba de aclararse o de ser pacífica. Ahora bastará con colocarse delante del mensaje 

comunicativo y exigir que no contenga referencias fácticas que quebranten el principio de 

veracidad, ni afirmaciones o valoraciones de carácter injurioso e innecesarias para alcanzar 

la finalidad del mensaje.  

Si bien el TC mantiene expresamente la doctrina de diferenciación del mensaje según 

se ha expuesto, hay casos que se presentan como una excepción a su doctrina 

jurisprudencial, en los que el TC termina por admitir la innecesariedad de tal distinción por 

la particular complejidad que presenta el mensaje para determinar la preponderancia 

alguna. Así por ejemplo en la STC 200/1998 en la que el TC, luego de admitir una particular 

dificultad para identificar el caso como de libertad de expresión o de libertad de 

información215, termina por aceptar la innecesariedad de tal identificación, porque a su 

entender en uno u otro caso se llegaría a una misma conclusión, cual es, la de exigir que 

tanto el elemento valorativo como el fáctico se ajusten a sus límites propios: “[d]e ahí que en 

el caso exista la aludida dificultad en el deslinde del derecho que pudiera dar cobertura a lo 

publicado (…). Sin embargo, y a pesar de la dificultad de deslindar en cual de ambas 

libertades ha de fijarse el alcance justificativo, la conclusión sería siempre la misma, puesto 

que tanto en una como en otra se trata simplemente de la calificación a otorgar a los hechos 

y al modo de relatarlos y a las expresiones finalmente sancionadas por el Tribunal 

Supremo”216. 

Así mismo, han habido casos en los que, contrariamente a lo que –como se ha visto– es 

doctrina del TC y habiéndose calificado como de libertad de expresión o como de libertad de 

información, el TC no limita su examen al elemento preponderante del mensaje, sino que 

terminaba en la práctica revisando que los dos elementos de los mensajes se ajustasen a sus 

exigencias propias217. Se trata de casos en los que hay una mala aplicación de lo que es 

215 El TC afirmó que “[e]n el caso, debe también señalarse que al haber invocado los recurrentes tanto su derecho a la 
libertad de información como el de libertad de expresión, alguna puntualización debe hacerse en relación con uno y otro. 
Ciertamente, la actividad de aquellos tiene, formalmente e incluso por su contenido explícito, carácter de actividad 
informativa destinada a dar conocimiento de hechos que se comunican como ciertos y las opiniones formuladas sobre las 
personas o las conductas de los querellantes aparecen como calificativos expresos o incluso implícitos de dichas conductas 
y también a modo de ilustración cualificativa de alguna de ellas, y por tanto resulta una inicial dificultad acerca de cuál de 
aquellos derechos presta cobertura a lo publicado y, en su caso, cuál de ellos ha rebasado el límite constitucionalmente 
legítimo, lesionando el derecho al honor de las personas afectadas por la información”. STC 200/1998, de 14 de octubre, f. 
j. 5, la cursiva es añadida.
216 STC 200/1998, del 14 de octubre, f. j. 6. Otro ejemplo de innecesariedad es el caso resuelto por la STC 90/1999, de 26 
de mayo, en el cual lo importante no era definir el caso dentro de una u otra libertad, sino más bien, cómo su ejercicio se 
modulaba por el principio de buena fe en una relación laboral: “que el supuesto enjuiciado, por muchas cautelas que deban 
emplearse en la distinción entre los derechos amparados por los apartados a) y d) del art. 20.1 CE, por su contenido se sitúa 
predominantemente en el ámbito del derecho que protege la libre comunicación de informaciones (…), y todo ello por más 
que, dadas las circunstancias del caso, la distinción entre uno y otro derechos no arroje consecuencias especialmente 
significativas para nuestro juicio. El supuesto planteado, en efecto, no incide específicamente en la problemática distintiva 
de uno y otro derechos, sino que se centra más bien en la medida en que los derechos fundamentales tanto a la libertad de 
expresión como de información, presentan algún matiz específico cuando su ejercicio se incardina en el ámbito de una 
relación laboral” (f. j. 3, la cursiva es añadida). 
217 Son algunos casos definidos como de libertad de información en los que el TC no se limita a examinar la veracidad del 
elemento preponderante (el fáctico), sino que alude también al contenido del elemento no preponderante (el axiológico): 
STC 171/1990, cit., f. j. 8 y 10; STC 172/1990, cit., f. j. 3; STC 85/1992, cit., f. j. 5; STC 240/1992, cit., f. j. 6 y 8; STC 
200/1998, cit., f. j. 8; y la STC 57/1999, cit., f. j. 11. Y son algunos casos definidos como de libertad de expresión en los 
que el TC hace alusión tanto al elemento valorativo como al fáctico: STC 190/1992, de 16 de noviembre, f. j. 5; STC 
76/1995, cit., f. j. 6; STC 3/1997, cit., f. j. 7. En sentencias más recientes, el TC, luego de recordar la dificultad para que 
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doctrina general del TC; y que no pueden ser considerados como un cambio en la doctrina 

jurisprudencial del TC, no sólo porque no son declaraciones generales, sino porque además 

la distinción de los mensajes según su elemento preponderante para exigir sólo de este 

elemento sus límites propios, ha mantenido su influencia perniciosa al, por ejemplo, en 

mensajes complejos calificados de expresivos, no darle ninguna relevancia al requisito de 

veracidad218, al punto de afirmar que “ninguna relevancia ha de tener el que las 

manifestaciones del actor resultasen o no ciertas, ya que encontrándonos ante el ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión (…)”219.  

También, en supuestos definidos como libertad de información, hay casos en los que la 

labor del TC se limita al análisis del elemento fáctico del mensaje informativo, porque el 

elemento valorativo o no existe o existe de un modo irrelevante220, o porque existiendo le 

basta constatar al TC que el elemento fáctico no está ajustado a sus exigencias 

existiesen mensajes sólo conformados por el elemento fáctico o el elemento valorativo, dijo que “nuestro análisis deberá, 
sucesivamente, en el orden que sea preciso, comprobar la concurrencia en la conducta sancionada de los requisitos exigidos 
‘ex’ artículos 20.1.a) y d) CE, para que el acto de comunicación merezca la protección constitucional”. STC 110/2000, cit., 
f. j. 6. Del mismo modo puede leerse que “[r]equisito de veracidad que no puede, obviamente, exigirse de juicios o 
evaluaciones personales y subjetivas, sin perjuicio de que (…) de venir aquella información acompañada de juicios de valor 
u opiniones (…), éstas últimas deban someterse además de a las exigencias de veracidad, al canon propio de la libertad de 
expresión, esto es, a la comprobación de si, en el contexto en que se emplean, poseen o no carácter deshonroso o vejatorio”. 
STC 297/2000, cit., f. j. 6. 
218 Así, por ejemplo, la STC 6/2000, de 17 de enero, en la que el TC afirmó que “aunque en el referido escrito se relaten 
hechos y se expresen opiniones, de su contexto claramente se desprende (…) una crítica del recurrente a la conducta de su 
superior (…). De suerte que, en definitiva, nuestro enjuiciamiento se concreta en determinar si las expresiones contenidas 
en dicho escrito (…) están comprendidas o no dentro del ámbito de protección del derecho que el artículo 20.1.a) CE 
reconoce” (f. j. 4). En el caso de la STC 11/2000, la frase pronunciada por el recurrente en amparo –y por la cual había sido 
condenado en la instancia inferior– fue “el alcalde mintió en la declaración de bienes” (f. j. 7). Para el TC esta frase 
“constituía un juicio de valor y como tal juicio crítico o valoración subjetiva del demandante (…) es incardinable en el 
ámbito propio de la libertad de expresión (…). Al tratarse de un juicio crítico o valoración personal del quejoso, su 
enjuiciamiento deberá efectuarse con sometimiento al canon propio de la libertad de expresión, y no al canon de la veracidad 
exigida constitucionalmente al derecho a comunicar información”. Ibidem. 
219 STC 20/2002, de 28 de enero, f. j. 7. En este caso, el mensaje contuvo hechos, algunos de los cuales fueron: “[l]e acuso 
de estar sangrando Caja Postal para salvar otras unidades de Argentaria, de utilizar las bases de datos de clientes de Caja 
Postal por parte del Banco Directo para ofrecerles su depósito, de esquilmar a los clientes hasta el punto de haber perdido 
la credibilidad, de machacarles con tiradas masivas de tarjetas sin selección previa, sin ningún control que siempre 
devuelven” (Idem, antecedente 2a). Al referirse a estos hechos el TC simplemente dijo que “el recurrente se limitó 
únicamente a señalar ante la Junta General de Accionistas algunas deficiencias o irregularidades en el funcionamiento de la 
entidad”. Idem, f. j. 7. 
220 En este grupo se halla la STC 143/1991. Se trata de un caso en el cual la condena por delito de desacato que impuso el 
TS al recurrente en amparo se basó en que la imputación al denunciante de que éste había permitido liberaciones indebidas 
de presos, no se ajustaba al requisito de veracidad. Por lo tanto, la cuestión fundamental se centraba en determinar si tales 
indebidas detenciones se habían producido o no. A este respecto, el TC, para declarar fundado el recurso de amparo, se 
limita a razonar que la conclusión a la que llega el TS no era correcta debido a que “de la prueba practicada en el proceso 
ordinario resulta que alguna puesta en libertad de internos fue llevada a cabo de manera irregular” (f. j. 2). Igualmente el 
caso resuelto por la STC 15/1993. El TC se limita al análisis del elemento fáctico porque la cuestión en definitiva versaba 
en determinar si la publicación de un artículo en que se le imputaba a un Concejal haber expresado con jactancia que había 
quemado banderas españolas, se ajustaba o no al requisito de veracidad. El TC declaró que se trataba de un mensaje 
protegido constitucionalmente luego de concluir que la referida publicación se ajustaba al requisito de veracidad (f. j. 2). 
Finalmente dentro de este primer grupo, el caso resuelto por la STC 197/1998, citada, en el cual el recurrente en amparo 
había participado como testigo en un juicio contra su empleadora, en el que había manifestado que en unas determinadas 
jornadas laborales no había sido sancionado por su empleadora a pesar que no había cumplido con la producción exigida 
por la dirección de la empresa. La empleadora lo despidió argumentando que las declaraciones que había hecho el trabajador 
no se ajustaban a la verdad, quebrantando así el principio de buena fe. La cuestión, por tanto, giró en torno a determinar la 
veracidad de lo declarado por el trabajador despedido. El TC otorgó el amparo después de comprobar que “la empresa no 
ha acreditado, tal y como le correspondía, que el trabajador faltara a la verdad en su testimonio” (f. j. 5). 
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constitucionales, para declarar infundado el amparo221. Del mismo modo existen supuestos 

de libertad de expresión en los que el TC se limita a examinar el elemento valorativo, pero 

no por desconocimiento de las exigencias del elemento fáctico, sino porque le basta con el 

examen del primero para –luego de constatar que no se ajusta a sus exigencias 

constitucionales– declarar que el mensaje enjuiciado carece de cobertura constitucional222. 

Y en fin, ha habido algún caso en el que el TC no seguía su regla de determinación del 

elemento preponderante para definir el tipo de libertad constitucional en juego, sino que 

directamente asumía que el hecho debía enjuiciarse desde las exigencias tanto de la libertad 

de expresión como de la libertad de información. Dijo así el TC: “al encontrarnos tanto ante 

la comunicación de unos hechos noticiables -contenido del informe médico sobre 

absentismo- como ante la difusión -aunque en menor medida- de juicios de valor u 

opiniones respecto de aquéllos, hemos de comenzar por recordar que la actuación enjuiciada 

debe someterse a los cánones propios de los derechos de información (art. 20.1.d CE) y de 

la libertad de expresión (art. 20.1.a CE), es decir, de un lado, al requisito de la transmisión 

de información «veraz» (...) y, de otra parte, a la exigencia de que la expresión de opiniones 

no se haya realizado a través de apelativos formalmente injuriosos e innecesarios para la 

labor informativa o de formación de la opinión que se lleva a cabo (...)223. 

Finalmente, y de modo breve, se debe hacer alusión a la expuesta doctrina del TC sobre 

el contenido y significado del requisito de veracidad. No han faltado en la doctrina voces 

discrepantes con el alcance de este requisito, principalmente porque con él, informaciones 

que no se ajustan a la realidad pueden ser objeto de protección constitucional, incluso en 

casos en que por su falsedad produce vulneración del derecho al honor224. Sin embargo, de 

la propia doctrina del TC surge la solución a este problema. Como se recordará, el TC ha 

dispuesto que existen matizaciones al momento de definir el alcance del deber de diligencia, 

de modo que este deber alcanza su “máxima intensidad” cuando la noticia que se divulga 

puede suponer un descrédito en la consideración de la persona a la que la noticia se 

refiere225. Pues bien, esta “máxima intensidad” debe significar que lo que se informe como 

ocurrido haya acontecido realmente. Así, cuando “la consideración de la persona” esté en 

juego, es decir, cuando el honor de la persona puede ser mellado, la información habrá 

satisfecho el requisito de veracidad y, por tanto, tendrá protección constitucional, sólo si lo 

informado es plenamente cierto.  

Pero, ¿que ocurre si el informador habiendo actuado con diligencia, ésta no alcanza 

para transmitir hechos acontecidos realmente? La solución a esta cuestión está en 

diferenciar protección constitucional de sanción. En este caso, la información emitida no 

tendrá protección constitucional, pero sin que ello suponga necesariamente una sanción al 

221 En el segundo grupo están sentencias como la STC 51/1997 en el que el TC deniega el amparo al recurrente debido a 
que éste había realizado imputaciones que “no obstante su gravedad, se realizaron con total desconocimiento del deber de 
comprobar, con la diligencia exigible, la veracidad de lo que, hasta el momento, eran simples rumores o quejas de 
trabajadores” (f. j. 6). También la STC 144/1998, en la que se denegó el amparo solamente luego de comprobar que los 
recurrentes “a pesar de la notoria gravedad de la imputación realizada [en el reportaje], descansó exclusivamente en la mera 
sospecha de sus autores, quienes teniendo ocasión para ello no la contrastaron ni desplegaron esfuerzo informativo alguno 
en orden a su eventual acreditación” (f. j. 6). 
222 Así ocurre con los casos resueltos por las ya citadas sentencias STC 42/1995, STC 78/1995 y STC 79/1995. 
223 STC 231/2002, de 11 de noviembre, f. j. 6. 
224 Vid. DE DOMINGO, Tomás. ¿Conflictos entre derechos, cit., pp. 124–184; y S. FOIS, “Información y derechos 
constitucionales”, en Revista de Derecho Público, nº 80, UNED, Madrid 2001, pp. 29–53. 
225 STC 240/1992, cit., f. j. 7. 
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informador. Sobre la sanción penal, es claro que esta no podrá darse en la medida que los 

delitos contra el honor previstos en el CP, requieren de la presencia de dolo para su 

configuración, dolo que queda anulado con la diligencia del informador. Y acerca de la 

sanción civil que es, fundamentalmente, una sanción pecuniaria, la diligencia con la que 

actuó el informador y las posibilidades reales de conocer exactamente lo ocurrido, deben 

servir como elementos atenuantes en la determinación del monto indemnizatorio. Incluso 

y, dependiendo de las circunstancias, este puede ser nulo ante una rápida pública 

rectificación de la información errónea226. 

 SIGNIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN 

PREVALENTE 

Valor objetivo o institucional 

Ya se dijo anteriormente que los derechos fundamentales tienen un ámbito objetivo en 

cuanto constituyen el fundamento de un “orden político” (artículo 10.1 CE), el cual se define 

a partir de valores como la libertad y el pluralismo político, con la finalidad de configurar un 

Estado democrático de derecho (artículo 1.1 CE). Esta dimensión objetiva se advierte 

especialmente en el derecho fundamental a la comunicación en general y en las libertades 

de expresión e información en particular, en la medida en que inciden de manera 

especialmente relevante en la vigencia efectiva de un sistema democrático. Las mencionadas 

libertades favorecen la existencia de una comunicación pública libre con la finalidad de 

contribuir a que los ciudadanos cuenten con la capacidad de formarse una opinión libre y 

fundada, opinión pública libre227, sobre temas que “tengan un interés colectivo, que puedan 

encerrar trascendencia pública”228, todo ello “para que sea real la participación [de los 

ciudadanos] en la vida colectiva”229. 

La importancia de esta comunicación y consiguiente opinión pública es de tal 

trascendencia que ha llevado al TC a afirmar que sin ella “quedarían vaciados de contenido 

226 En este sentido se ha previsto en la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de enero el derecho de rectificación, el mismo que 
“además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos o intereses del rectificante, supone (…) un complemento 
a la garantía de la opinión pública libre (…) ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, 
más que perjudica, el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege”. 
STC 168/1986, cit. f. j. 5. 
227 STC 12/1982, cit., f. j. 3. En este mismo f.j. el TC muestra claramente esa doble dimensión de las libertades que ahora 
se comentan al manifestar que “[s]e ha señalado acertadamente que se trata ante todo de un derecho de libertad, por lo que 
básicamente significa ausencia de interferencias o de intromisiones de las autoridades estatales en el proceso de 
comunicación [dimensión subjetiva]. Sin embargo, en otro plano significa el reconocimiento y la garantía de una institución 
política fundamental, que es la opinión pública libre [dimensión objetiva o institucional]”. Una opinión pública puede que 
sea “no libre”, de ahí que el adjetivo que le hace acompañar el TC es necesario, de modo que no atina De Carreras al afirmar 
que “[s]in esta libertad no existe opinión pública y, por tanto, el adjetivo ‘libre’ empleado respecto al sustantivo ‘opinión 
pública’ no deja de ser una simple redundancia”. F. DE CARRERAS, “La libertad” , cit., p. 26. 
228 STC 105/1983, cit., f. j. 11. 
229 Ibidem. Ello es así al punto que “[l]a vigencia de las libertades de expresión y prensa es, quizá, el más significativo 
paradigma para definir a un Estado democrático. En la realidad de finales del siglo XX, los Estados que reconocen y 
estimulan a sus ciudadanos a pensar por sí mismos, a expresar sus pensamientos e ideas directamente, y a través de su acceso 
a los medios de comunicación social, esos Estados, son los más libres e igualitarios de la Comunidad Internacional”. A. 
AGUILERA FERNÁNDEZ, “Libertad de expresión y prensa política”, en Revista de las Cortes Generales, nº 21, 1990, p. 
36.
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otros derechos que la Constitución consagra230, reducidas a formas hueras las instituciones 

representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que 

enuncia el artículo 1.2 de la Constitución y que es la base de toda nuestra ordenación 

jurídico–política”231. Es más, se trata de una institución “indisolublemente ligada con el 

pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del 

Estado democrático”232; y considerada además –la opinión pública– como “uno de los 

pilares de una sociedad libre y democrática”233. Y es que “para que el ciudadano pueda 

formar libremente sus opiniones y participar en modo responsable en los asuntos públicos, 

ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas 

y también contrapuestas”234.  

Algún autor ha considerado que el TC sobrevalora el papel institucional que juegan las 

libertades que ahora se comentan, pues lo realmente decisivo es “la libertad de los partidos 

políticos y la pureza del proceso electoral”235. Si bien serán justamente la existencia de 

partidos políticos y el proceso electoral mismo los elementos imprescindibles para hablar de 

un sistema democrático, éstos perderían su valor o no manifestarían toda su virtualidad si 

no se favoreciera un verdadero diálogo entre los electores y entre estos y los distintos 

candidatos a las distintas esferas de poder que en un momento determinado pudieran 

existir. Evidentemente quedarán satisfechas las exigencias formales de un sistema 

democrático con la participación libre de los ciudadanos ante ofertas políticas distintas, pero 

no así las exigencias materiales del mismo, en la medida que éstas pasan por el conocimiento 

de las opciones y sus propuestas como base de la elección de alguna de ellas. En definitiva el 

pluralismo político es un requisito necesario en la configuración de un régimen democrático, 

y sólo se puede hablar de verdadero pluralismo no sólo por el hecho de permitir la 

concurrencia de varias ofertas políticas o de universalizar el derecho a voto en los electores, 

sino que se podrá hablar de pluralismo político en la medida que las distintas opciones 

políticas puedan llegar a ser conocidas por los electores y en la medida que estos puedan 

participar en un diálogo político efectivo. Por tanto, se deben reconocer estas libertades 

como derechos “que materializa[n] los valores superiores del ordenamiento por medio de su 

conexión directa e inmediata con la libertad y el pluralismo político del art. 1.1 CE y como 

230 Se trata de “derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático”. STC 159/1986, cit., f. j. 6. 
231 STC 6/1981, cit., f. j. 3. 
232 STC 12/1982, cit., f. j. 3. Más adelante afirmará el TC que “[e]l artículo 20 [CE] defiende la libertad en la formación y 
en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión de 
noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre”. Ibidem. 
233 STC 159/1986, cit., f. j. 6. 
234 Ibidem. La comunicación de hechos debe ajustarse –como ya se dijo– a la exigencia de veracidad: “[l]a veracidad es una 
propiedad intrínseca al mensaje informativo. No cabe duda que juega un papel de primer orden en la lucha por alcanzar una 
opinión pública libre y plural tarea que el Estado debe alcanzar y promocionar puesto que el pluralismo y la libertad 
constituyen claros principios constitucionales que, por tanto, vinculan positivamente a todos los poderes públicos”. J. 
RODRÍGUEZ–ARANA, “Comunicación, información”, cit., p. 311. 
235 Es el caso de Gallego Anabitarte, quien –refiriéndose en particular a la mencionada STC 6/1981– expresa que “en esta 
sentencia quizá se sobrevalore dicha comunicación libre para el Estado democrático, la sociedad libre y la soberanía popular: 
la libertad de los partidos políticos y la pureza del proceso electoral son la verdadera garantía de la soberanía popular y de 
la democracia [y no la comunicación pública libre]. No cabe pensar que las elecciones [no] tengan verdadero sentido si no 
existe una permanente comunicación libre entre el electorado y entre éste y los elegibles, de tal manera que la decisión 
electoral se tome en virtud de una amplia información”. A. GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., p. 
177. 



Luis Castillo-Córdova 

53 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

No olvide citar esta obra. 

un presupuesto de otras libertades, proporcionando a otros derechos una plataforma desde 

la que alcanzar su plenitud”236. 

El concepto principal, por tanto, al que hay que aludir es el de opinión pública237, y para 

que sea realmente libre –que es lo que exige el TC– se necesita al menos la concurrencia de 

tres supuestos: el reconocimiento de una libertad de expresión en sentido amplio, publicidad 

y ausencia de prejuicios238. La necesidad de un margen generoso para el ejercicio de las 

libertades de expresión e información encuentra su justificación en la misma significación 

constitucional de las mencionadas libertades: “la esencia de un Estado democrático (…) para 

su existencia y desarrollo, presupone el sometimiento de las cuestiones relevantes para la 

vida colectiva a la crítica o aprobación de una opinión pública libremente constituida”239, lo 

cual “presupone (…) el derecho de los ciudadanos a contar con una amplia y adecuada 

información respecto a los hechos que les permita formar sus convicciones y participar en la 

discusión relativa a los asuntos políticos”240. Esto no significa que cualquier contenido 

expresivo o informativo está legitimado constitucionalmente241, aunque siempre se debe 

actuar con especial cuidado para no negar protección constitucional a un determinado 

ejercicio de estas libertades, debido justamente a su comentada significación 

institucional242. Así mismo, el referido margen generoso de libertad supone un 

reforzamiento en la efectiva vigencia de las libertades de expresión y de información, que se 

intensifica “cuando su ejercicio se asocia con la realización de otros derechos fundamentales, 

tales como la libertad ideológica o los derechos de defensa y a la asistencia letrada”243; y 

encuentra su punto máximo “cuando se trata de participar en los asuntos públicos”244, que 

236 G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 32. 
237 Por opinión debe entenderse el conjunto de juicios de valor que sobre un determinado asunto se tiene; mientras que lo 
público debe entenderse en un doble sentido, según se considere al sujeto portador de la opinión, o al contenido de la opinión 
misma. En el primer sentido (sentido subjetivo) la opinión será pública cuando el sujeto portador de la misma es el público, 
entendiendo por este no la universalidad de ciudadanos de un Estado o sociedad, ni necesariamente la mayoría numérica de 
los mismos, bastando la opinión efectivamente formalizada y exteriorizada de un grupo minoritario de ellos, siempre que 
un grupo mayor no sostenga y manifieste una opinión distinta. En esta línea, habría que agregar con De Carreras que, si 
bien el sujeto activo de la opinión pública es el individuo, “la opinión pública no es igual a la suma de las opiniones 
individuales privadas sino a la suma de las opiniones de los grupos sociales, opiniones que, a su vez, han sido asumidas 
individualmente por las personas que componen cada grupo”. F. DE CARRERAS, “La libertad”, cit., p.26. En el segundo 
de los sentidos (sentido objetivo), lo público viene constituido por el conjunto de temas que de alguna u otra forma, directa 
o indirectamente, están relacionados con el interés político o general de la colectividad.
238 Vid. J. M. RODRÍGUEZ URÍBES, Opinión pública. Concepto y modelos históricos. Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 95 
y ss. 
239 STC 159/1986, cit., f. j. 7. 
240 Idem, f. j. 8. 
241 Así por ejemplo no goza de protección constitucional (o dicho de otra forma, no ingresa dentro del referido ámbito 
generoso), “la difusión de programas o mensajes que por su contenido, debidamente contextualizado, resulten amenazantes 
o intimidatorios, especialmente cuando esos efectos se producen durante los procesos electorales como consecuencia de la
difusión de mensajes que pretenden decantar el sentido del voto hacia las opciones mantenidas por quienes las transmiten 
por temor a sufrir daños o perjuicios”. STC 136/1999, de 20 de julio, f. j. 14. 
242 El TC ha afirmado que “es indudable que las conductas incriminadas son actividades de expresión de ideas e 
informaciones y constituyen una forma de participación política y en consecuencia, una sanción penal desproporcionada 
puede producir efectos de desaliento respecto del ejercicio lícito de esos derechos”. Idem, f. j. 29.c, la cursiva es añadida. 
243 Ibidem. Sobre el derecho de defensa ha dicho el TC que “[l]a libertad de expresión del Abogado en el ejercicio de su 
función de defensa resulta, así, una libertad de expresión reforzada por su inmediata conexión a la efectividad de otro 
derecho fundamental, el derecho a la defensa”. STC 157/1996, de 15 de octubre, f. j. 5. 
244 STC 136/1999, cit., f. j. 29c. 
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como derecho fundamental se recoge en el artículo 23.1 CE245. Por tanto, se puede concluir 

que “cuando esas libertades [de expresión y de información] aparecen ‘conectada[s] a los 

procesos de formación y exteriorización de un poder político democrático (art. 23 CE)’, 

deberá garantizarse la máxima libertad –y los mayores medios– para que los individuos y 

los grupos hagan llegar a los electores cualquier tipo de opiniones o informaciones ‘para que 

el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en 

los asuntos públicos’”246. 

Por su parte, la publicidad, exige que las opiniones y discusiones se realicen en un 

campo de absoluta transparencia y visibilidad, o por decirlo de manera negativa, con total 

ausencia de secretos u ocultamientos, no sólo de la opinión o discusión, sino también de la 

información que sobre un determinado asunto se deba tener para formar cabalmente una 

opinión; así como del proceso que el detentador del poder político sigue en la toma de 

decisiones. A este respecto ha establecido el TC que “[e]llo es así porque en la base de toda 

sociedad democrática está la formación de una opinión pública libre y plural que, en 

principio y salvo excepcionales limitaciones, puede tener acceso a la información que afecta 

al funcionamiento de las instituciones públicas”247. De lo que se lleva dicho acerca de la 

importancia y refuerzo de la plena vigencia de las libertades de expresión e información, se 

desprende la exigencia de una interpretación amplia de lo que debe entenderse por 

funcionamiento de las instituciones públicas248. 

245 El TC ha manifestado que el artículo 23.1 CE configura “la participación política de los ciudadanos en el sistema 
democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y de pluralismo político consagrados en el art. 1 de la 
Constitución”. STC 71/1989, de 20 de abril, f. j. 3). Se trata pues “del derecho fundamental [el de participar en los asuntos 
públicos reconocido en el artículo 23.1 CE], en que encarna el derecho de participación política en el sistema democrático 
de un Estado Social y democrático de Derecho, que consagra el art. 1 y es la forma de ejercitar la soberanía que el mismo 
precepto consagra [y] que reside en el pueblo español”. STC 51/1984, de 25 de abril, f. j. 2). Pero para que la participación 
ciudadana en los asuntos públicos constituya una concreta manifestación del artículo 23 CE, “es necesario que se trate de 
una participación política, es decir, de una manifestación de la soberanía popular”. STC 119/1985, de 17 de julio, f. j. 3). 
Esta participación política supone “en primera línea la que se realiza al elegir los miembros de las Cortes Generales (…) y 
puede entenderse asimismo que abarca también la participación en el Gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza 
territorialmente. STC 51/1984, cit., f. j. 2). Por tanto, “no se trata (…) de un derecho a que los ciudadanos participen en 
todos los asuntos públicos, cualquiera que sea su índole y su condición, pues para participar en los asuntos concretos se 
requiere un especial llamamiento o una especial competencia (…) o una especial legitimación”.. Ibidem. 
246 STC 136/1999, cit., f. j. 15. 
247 STC 136/1994, cit., f. j. 4. 
248 Estar informados de las cuestiones que atañen al funcionamiento de las instituciones públicas encuentra su justificación 
en el mismo principio democrático, de modo que “la ausencia de publicidad en los procesos de decisión estatales (…), puede 
ser vista como una de las grandes perturbaciones del ideal democrático” (A. OLIET PALA, “Democracia, publicidad y 
concertación social”, en Revista de las Cortes Generales, nº 38, Madrid, 1996, p. 153), al punto que “sería una grave derrota 
de la democracia nacida con la promesa de la transparencia del poder, que el gobierno pudiera verlo todo sin ser visto”. N. 
BOBBIO, “El futuro de la democracia”, en Revista de las Cortes Generales, nº 2, Madrid, 1984, p. 20. Además, la publicidad 
favorece un mayor control en el ejercicio “moral” del poder, pues, como sostiene Bobbio siguiendo a Kant, “si uno se 
esconde y no revela las máximas de su conducta, es señal de que está dispuesto a realizar acciones que de hacerse públicas 
se considerarían injustas y se condenarían como ilícitas (…)[de modo que] la publicidad es la mejor garantía de la moralidad 
de la conducta”. Idem, p. 19. 
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En lo referente a la ausencia de prejuicios249, se exige primero que ningún tema de 

relevancia pública pueda quedar fuera del debate político250; y segundo, que todos los juicios 

sobre los asuntos públicos que aparezcan en la discusión o debate, puedan llegar a ser válidos 

dependiendo de su fundamentación racional, de modo que no se establezcan a priori 

verdades absolutas o dogmas sobre el enjuiciamiento de los asuntos públicos251, “pues así 

resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una 

sociedad democrática”252. Como afirmara el TC, ni los juicios, ideas u opiniones pueden ser 

verdaderos o falsos253, a lo más se puede afirmar que son oportunas, acertadas, convenientes 

o su contrario, dependiendo del razonamiento utilizado como fundamento, y del contraste

de éste con los razonamientos de otras opiniones consideradas menos acertadas o 

desacertadas. Será justamente en la confrontación de ideas y pareceres sobre un asunto, de 

donde brotará la consolidación de cualquiera de ellas y el derrumbamiento definitivo de 

todas las demás254. 

Así, se debe aceptar en un Estado que pretenda ser democrático, la expresión y difusión 

de toda postura sobre todo tema, independientemente del sentido que adopte aquélla y de 

la naturaleza de ésta, respetando los límites a los que debe sujetarse la libertad de expresión 

o la libertad de información: “[e]s evidente que al resguardo de la libertad de opinión cabe

cualquiera [opinión], por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que 

ataquen al propio sistema democrático. La Constitución –se ha dicho– protege también a 

quienes la niegan (…). La libertad de expresión comprende la de errar y otra actitud al 

respecto entra en el terreno del dogmatismo, incurriendo en el defecto que se combate, con 

mentalidad totalitaria”255. Manifestada así la concepción que el TC tiene respecto de la 

249 Por prejuicio debe entenderse “una opinión o (…) un conjunto de opiniones, a veces también una doctrina, que es 
aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin 
discutirlo: ‘acríticamente’ y ‘pasivamente’, en cuanto la aceptamos sin verificarla, por inercia, por respeto o por temor, y la 
aceptamos con tanta fuerza que resiste a toda refutación racional, es decir, a toda refutación que se haga recurriendo a 
argumentos racionales”. N. BOBBIO, La naturaleza del prejuicio. En: “Elogio de la templanza y otros escritos morales”, 
Trad. Francisco Javier Ansuástegui Roig y José Manuel Rodríguez Uribes. Temas de hoy, Madrid, 1997, p. 157. 
250 Ha dicho el TC que “hay que tener en cuenta (…) que la libertad de expresión (…) comprende no sólo las informaciones 
consideradas como inofensivas o indiferentes, o que se acojan favorablemente, sino también aquellas que puedan inquietar 
al Estado o a una parte de la población”. STC 62/1982, cit., f. j. 5. 
251 Como afirma Rodríguez Uribes, “[l]a libre discusión termina donde empiezan los apriorismos, los cotos vedados o las 
verdades objetivas o evidentes, que sin discusión racional no pasan de ser meros prejuicios en sentido literal, aunque 
pudieran ser fruto de una razón solipista”. J. M. RODRÍGUEZ URÍBES, Opinión pública, cit., p. 114. 
252 STC 62/1982, cit., f. j. 5. 
253 STC 51/1989, cit., f. j. 2. 
254 En definitiva, debe tenerse presente que la “armonía de la libertad de expresión y la democracia implica la creencia que 
muchos de los valores de una sociedad son relativos, necesitados de una valoración dialéctica, y por tanto, opinables. 
Presupone (…) la existencia de la tolerancia y el relativismo. Y su ausencia engendra el dogmatismo religioso y político, en 
suma, el Estado totalitario” (A. AGUILERA FERNÁNDEZ, “La libertad de expresión y prensa”, cit., p. 36), totalitarismo 
que es precisamente lo que se debe evitar en todo momento.  
255 STC 176/1995, de 11 de diciembre, f. j. 2. Con acierto ha dicho De Domingo que el TC en esta sentencia, está 
“rechazando la posibilidad de restringir aquellas ideas u opiniones cuyo contenido sea potencialmente perverso y, por tanto, 
la posibilidad de adoptar una doctrina similar a la ‘democracia militante’ que deba tenerse en cuenta a la hora de valorar la 
legitimidad del ejercicio del derecho a la libre expresión”. T. DE DOMINGO, ¿Conflicto entre derechos, cit., p. 233. Más 
adelante este mismo autor concluirá que “[e]l derecho a la libre expresión ampara la manifestación de cualquier idea u 
opinión –la defensa de la violencia, el boicot del sistema democrático, etc.–, salvo que ello ponga en riesgo los derechos 
fundamentales (…) Si no existe [el] riesgo inminente de alteración del orden público, impedir la manifestación de ideas u 
opiniones sólo puede verse como una restricción del derecho fundamental a la libre expresión (pp. 234–235). Sobre la 
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ausencia de prejuicios en la formación de la opinión pública, resulta coherente que el 

referido Tribunal haya definido el requisito de veracidad en los términos que ya fueron 

tratados. 

 Doctrina del TC sobre la “posición prevalente” de las libertades de expresión e información 

El TC ha atribuido a las libertades de expresión e información una “posición prevalente” 

en el seno del ordenamiento jurídico256, justificándola precisamente en su valor 

institucional257, y si bien la opone respecto de “todos los derechos fundamentales” e 

“intereses de significativa relevancia social”258, ha alcanzado en la práctica particular 

relevancia en lo que respecta a los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen: “[e]sta 

excepcional trascendencia [para la existencia de la opinión pública libre como elemento 

fundamental en un Estado democrático] otorga a las expresadas libertades (de expresión e 

información) un valor de derecho prevalente sobre los derechos de la personalidad 

garantizados en el art. 18.1 de la Constitución, en los que no concurre esa dimensión de 

garantía de la opinión pública libre y del principio de legitimidad democrática”259.  

El TC asume los casos en los que concurren estos derechos y aquellas libertades, como 

conflictos de derechos260, cuya solución pasa por la aplicación de su doctrina de la posición 

prevalente de las libertades de expresión e información. Se trata de una posición que, a decir 

del TC, sólo se predicará cuando se cumplan determinados requisitos261. Para que se 

doctrina alemana de la democracia militante (wehrhafte Demokratie) véase S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La libertad, cit., 
pp. 99–103. 
256 STC 240/1992, cit., f. j. 3. “Jerarquía institucional”. STC 159/1986, cit., f. j. 6), “valor superior o de eficacia irradiante”. 
STC 121/1989, de 3 de julio, f. j. 2), son otras denominaciones utilizadas por el mismo TC para referirse a esta misma 
situación de preponderancia. 
257 Ha dicho el TC que “el hecho de que el art. 20 de la Constitución ‘garantiza el mantenimiento de una comunicación 
pública libre sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra [como el derecho 
a voto, y en general el derecho a participar en la vida política del país], reducidas a formas hueras las instituciones 
representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática’ (Sentencia del TC 6/1981, de 16 de 
marzo), otorga a las libertades del art. 20 una valoración que trasciende a la que es común y propia de todos los derechos 
fundamentales”. STC 104/1986, de 17 de julio, f. j. 5. 
258 Incluso el TC ha predicado tal posición prevalente de las libertades de expresión e información respecto de “intereses de 
significativa relevancia social”: “[c]uando la libertad de información [o de expresión] entre en conflicto con otros derechos 
fundamentales e incluso con otros intereses de significativa importancia social y política respaldados, como ocurre en el 
presente caso, por la legislación penal, las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse deben ser interpretadas de 
tal modo que el contenido fundamental del derecho en cuestión no resulte, dada su jerarquía institucional, desnaturalizado 
ni incorrectamente relativizado”. STC 159/1986, cit., f. j. 6). En este caso resuelto por el TC, el interés público vino 
constituido por “la erradicación de la violencia terrorista”, el cual –en palabras del TC– “encierra un interés político y social 
de la máxima importancia”. Idem, f. j. 7. 
259 STC 172/1990, cit., f. j. 2. 
260 En una de sus primeras sentencias sobre el particular el TC declaró que “cuando el ejercicio de la libertad de opinión 
(art. 20.1.a) y/o del de la libertad de comunicar información por cualquier medio de difusión (art. 20.1.d) resulte afectado 
el derecho al honor de alguien, nos encontraremos ante un conflicto de derechos ambos de rango constitucional”. STC 
104/1986, cit., f. j. 4). Algo semejante se puede leer en la STC 112/2000, cit., f. j. 5. 
261 Esta exigencia, como se afirma (Vid. L. LÓPEZ GUERRA, “La libertad de información y el derecho al honor”, en Revista 
del Poder Judicial, número especial VI, p. 286), es reflejo de la influencia sobre el TC de las tesis de Muñoz Machado: “[l]o 
que debe seguirse de la afirmación de que la libre información goza de una posición singular en la Constitución, es la 
determinación de las consecuencias jurídicas de esa supraordenación. Es necesario definir las condiciones que han de darse 
para que ese derecho se imponga a los demás. (…) lo anterior no puede hacerse dejando a los jueces que, caso por caso, 
contrapesen las circunstancias concurrentes para declarar la preferencia de alguno de los derechos en conflicto. Este método 
es insustituible cuando se opera con derechos equiparados, pero no cuando entran en juego un derecho del que se dice que 
ocupa una posición constitucional preferente. Lo que procede en este caso, antes de proceder al balanceamiento, es valorar 
si el derecho ha sido ejercido dentro del ámbito o de los límites hasta donde se extiende la protección constitucional especial. 
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configure la posición preferente respecto de la libertad de expresión, exige el TC que se 

ejercite dentro de sus límites propios (carácter no injurioso y necesariedad para lo que se 

comunica)262, y que se haga en relación con asuntos que son de interés general, ya por la 

materia a que se refieran, ya por las personas que en ellos intervienen263, es decir, que su 

ejercicio favorezca la existencia de una opinión pública libre. Mientras que respecto a la 

libertad de información el TC ha exigido primero, que se trate de una información veraz, y 

que además se trate de información de interés general en el mismo sentido al exigido para 

la libertad de expresión, es decir, ya sea por la materia o por las personas que son objeto de 

la información264, alcanzando su máximo nivel cuando se ejerce “por los profesionales de la 

información a través del vehículo institucional de formación de la opinión pública que es la 

prensa”265, de modo que en uno u otro caso su ejercicio debe conectar directamente con la 

opinión pública libre. Por tanto, en una y otra libertad, no se trata “ ‘per se’ [de] un derecho 

preferente o prevalente”266. 

Como se puede apreciar, el elemento nuevo y definitorio para hablar de “prevalencia” 

es la relevancia pública del mensaje267, ya que los otros requisitos –como se ha visto– son 

Y si así es, el derecho en posición preferente se impone a cualquier otro derecho individual que entre en conflicto con él”. 
S. MUÑOZ MACHADO, Libertad de prensa y procesos por difamación, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 173–174. 
262 Así ha afirmado el TC en un caso que resuelve según la doctrina de la posición prevalente: “debe considerarse que el 
derecho al honor no sólo es un límite a las libertades del artículo 20.a) y d) de la Constitución (…) sino que también es, en 
sí mismo considerado, un derecho fundamental protegido por el artículo 18.1 de la Constitución, que, derivado de la dignidad 
de la persona, confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, lo cual 
impide que puedan entenderse protegidas por las libertades de expresión e información aquellas expresiones o 
manifestaciones que carezcan de relación alguna con el pensamiento que se formula o con la información que se comunica 
o resulten formalmente injuriosas o despectivas, y ello equivale a decir que esos derechos no autorizan el empleo de
apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, puesto que la Constitución no reconoce ni admite el derecho al 
insulto”. STC 85/1992, cit., f. j. 4. 
263 Dijo el TC en un caso que califica como de libertad de expresión: “procede señalar que el valor preponderante de las 
libertades públicas del artículo 20 de la Constitución, en cuanto se asienta en la función que éstas tienen de garantía de una 
opinión pública libre, indispensable para la efectiva realización del pluralismo político, solamente puede ser protegido 
cuando las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por 
las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública. STC 107/1988, 
cit., f. j. 2. 
264 El TC ha declarado que “resulta obligado concluir que en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información, 
como regla general, debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz, y este referida a asuntos públicos 
que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen, contribuyendo, en 
consecuencia, a la formación de la opinión pública”. STC 171/1990, cit., f. j. 5. 
265 STC 165/1987, cit., f. j. 10. Esto no quiere significar que la libertad de información no deba ser reconocida en los mismos 
términos a quienes no ostentan la calidad profesional de periodistas, pues como ya se dijo, el TC ha declarado que, los 
derechos fundamentales pertenecen a todos sin estar subordinados a características personales del que los ejerce. Sin 
embargo, sí quiere significar que “el valor preferente de la libertad [de información para el caso] declina, cuando su ejercicio 
no se realiza por los cauces normales de formación de la opinión pública, sino a través de medios, tan anormales e irregulares 
como es la difusión de hojas clandestinas, en cuyo caso debe entenderse, como mínimo, que la relación de preferencia que 
tiene la libertad de información respecto al derecho al honor se invierte a favor de este último, debilitando la eficacia 
justificadora de aquélla frente a lesiones inferidas a éste”. Ibidem.  
266 STC 11/2000, cit., f. j. 7. 
267 Bastida Freijedo se muestra crítica con este elemento: “[l]a funcionalización que se hace de las libertades de expresión 
e información no sólo es procedimental, es decir, no sólo persigue la efectiva concurrencia de opiniones y noticias que 
permitan la formación de lo que se ha dado en llamar una ‘opinión pública libre’. El hecho de que el concepto jurisprudencial 
de ‘información’ sea el de ‘informaciones con trascendencia pública’ introduce un principio selectivo, y en tal sentido 
valorativo, que puede condicionar el contenido del mensaje e inducir a la autocensura y al sometimiento de lo que en cada 
momento y circunstancia se considera judicialmente que tiene ‘trascendencia pública’. De este modo se deja de tutelar en 
primer plano el derecho a expresar libremente opiniones o a difundir información para proteger directamente un nebuloso 
instituto, ‘la opinión pública libre’ (…) se observa la entificación de la ‘opinión pública libre’ como instituto, no se concibe 
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los exigidos para hablar simplemente de una vigencia constitucional de las libertades de 

expresión e información. El TC ha afirmado que el requisito de la relevancia puede venir 

configurado tanto en función de los personajes como de la materia de los mensajes que se 

transmiten. Respecto de los personajes, la posición prevalente se configura o no 

dependiendo de la condición pública268 o privada del personaje269, al punto que, el valor 

preponderante alcanzará “su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al 

honor (…) en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o 

resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto 

riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o 

informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y 

el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”270.  

Por el contrario, se ve sensiblemente disminuido cuando el personaje es una persona 

privada, en la medida que ésta cuenta con un mayor ámbito de protección de sus derechos 

personales que como el honor vienen recogidos en el artículo 18.1 CE: “[l]a misma inversión 

[del valor preferente de la libertad de información –y de la libertad de expresión habrá que 

añadir–, respecto del derecho al honor] se produce si la información no se refiere a 

personalidades públicas que, al haber optado libremente por tal condición, deben soportar 

un cierto riesgo de una lesión de sus derechos a la personalidad, sino a personas privadas 

que no participan voluntariamente en la controversia pública, pues en este supuesto el 

derecho al honor alcanza su más alta eficacia de límite de las libertades reconocidas en el 

art. 20 de la Constitución, que le confiere el número 4 del mismo artículo”271. En lo referente 

a la materia, y como acontece con el supuesto del personaje, el valor preferente de las 

libertades en cuestión se configurará sólo cuando la materia sea una de relevancia pública y 

decaerá en el caso contrario272. 

En general, la relevancia pública puede configurarse sólo a partir de uno de estos dos 

criterios, el personaje o la materia, sin necesidad que concurran ambos criterios a la vez. Así, 

como efecto de la función que realizan las libertades de expresión e información; por el contrario, éstas tienen directamente 
que cumplir es función de garantía del instituto y, en la medida que lo hagan, gozan de especial protección”. F. J. BASTIDA 
FREIJEDO, “Autonomía de la”, cit., pp. 843–844. 
268 El TC ha diferenciado entre “personaje público” y “personajes con notoriedad pública”: “[e]stos personajes con 
notoriedad pública asumen un riesgo frente a aquellas informaciones, críticas u opiniones que pueden ser molestas o 
hirientes, no por ser en puridad personajes públicos, categoría que ha de reservarse únicamente para todo aquel que tenga 
atribuida la administración del poder público, en el sentido de que su conducta, su imagen, sus opiniones están sometidas al 
escrutinio de los ciudadanos que tienen un interés legítimo, garantizado por el derecho a recibir información del art. 20.1 d) 
CE, a saber cómo se ejerce aquel poder en su nombre, sino porque su notoriedad pública se alcanza por ser ellos quienes 
exponen al conocimiento de terceros su actividad profesional o su vida particular”. STC 134/1999, de 15 de julio, f. j. 7. 
269 Según el TC, “el criterio a utilizar en la comprobación de esa relevancia pública de la información varía, según sea la 
condición pública o privada del implicado en el hecho objeto de la información o el grado de proyección pública que éste 
haya dado, de manera regular, a su propia persona. (…) el derecho de información alcanza, en relación con ellos, su máximo 
nivel de eficacia legitimadora, en cuanto que su vida y conducta moral participan del interés general con una mayor 
intensidad que aquellas personas privadas que, sin vocación de proyección pública, se ven circunstancialmente involucrados 
en asuntos de trascendencia pública”. STC 171/1990, cit., f. j. 5. 
270 STC 107/1988, cit., f. j. 2. 
271 STC 165/1987, cit., f. j. 10. 
272 En general, el TC ha atribuido interés público a mensajes sobre materias de relevancia penal. STC 178/1993, cit., f. j. 4); 
materias relacionadas con la marcha de un servicio público. STC 1/1998, de 12 de enero, f. j. 5a); materias sindicales que 
tengan por objeto suscitar reivindicaciones concretas. STC 143/1991, cit., f. j. 5); materias relacionadas con la seguridad en 
el transporte (a raíz por ejemplo de accidentes). STC 171/1990, cit., f. j. 7); con críticas “al ejército y sus clases, armas e 
instituciones”. STC 51/1989, cit., f. j. 3); con “declaraciones públicas de una persona también pública”. STC 15/1993, cit. f. 
j. 2); entre otras. Para que se configure el requisito de relevancia pública, no se requiere una materia de alcance nacional,
pudiendo igualmente configurarse a un ámbito regional o local. STC 170/1994, de 7 de junio, f. j. 4. 
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existen materias que en sí mismas no tienen relevancia pública, pero que llegan a tenerla en 

tanto están referidas a personajes públicos: “[n]o cabe descartar, en efecto, que la notoriedad 

y relevancia públicas de la persona que hace la declaración convierta en hecho noticiable la 

declaración misma, con independencia de la irrelevancia objetiva de su contenido”273. 

También puede existir relevancia pública en una materia protagonizada por un personaje 

privado, en cuyo caso se deberán tener presentes dos consideraciones. Primera, el mayor 

ámbito de privacidad del particular frente al personaje público274; y segunda, que está 

justificada la intromisión en la vida privada de una persona particular que participa en un 

hecho de relevancia pública, sólo en la medida que haya relación con lo informado275. 

De modo que el beneficio de la posición prevalente no se dará –en la doctrina del TC– 

siempre que esté de por medio la libertad de expresión y de información enfrentadas a otro 

derecho o bien jurídico fundamental, es decir, no se dará de modo absoluto, sino relativizado 

al cumplimiento de los mencionados requisitos276, y en cualquier caso, “sin vaciar de 

contenido a los derechos fundamentales de las personas afectadas por la información”277. El 

TC exige la realización de un “juicio ponderativo”278, y lo ha hecho justamente para con él 

determinar el cumplimiento o no de los mencionados requisitos279, es decir, para determinar 

si se configura o no el beneficio de la posición prevalente280. Este juicio ponderativo debe ser 

realizado primero por el órgano judicial que conoce del caso281, y revisado por el TC. 

273 STC 232/1993, cit., f. j. 4. 
274 El TC tiene dicho que “personas privadas que (…) se ven circunstancialmente involucradas en asuntos de trascendencia 
pública, a las cuales hay que, por consiguiente reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder 
trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidas a personajes públicos”. STC 172/1990, cit., f. 
j.2. 
275 Ha dicho el TC que “puesto que tal afirmación, que de ser cierta podría quizá, en determinadas circunstancias, venir 
amparada en el derecho de información, si se refiriese a un personaje público, no puede en modo alguno encontrar 
justificación en el caso aquí debatido, pues se trata de una persona privada, cuya participación en un hecho de interés general 
ocurrido en el ejercicio de su profesión puede autorizar al informador a someter a crítica su personalidad como gestor del 
servicio público de transporte aéreo, pero no entregar a la curiosidad de la opinión pública aspectos reservados de su vida 
privada más íntima, que en absoluto tienen la más mínima conexión con el hecho de la información”. Idem, f. j. 2. 
276 Así se expresó el mencionado Tribunal: “[t]al valor preferente, sin embargo, no puede configurarse como absoluto, 
puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros 
derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la formación de 
la opinión pública sobre asuntos de interés general, careciendo a tal efecto legitimador, cuando las libertades de expresión 
e información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención al cual la Constitución le concede su 
protección preferente”. STC 171/1990, cit., f. j. 5 
277 Ibidem. 
278 Ha dicho el TC que “no necesariamente y en todo caso tal afectación del derecho al honor haya de prevalecer respecto 
al ejercicio que se haya hecho de aquellas libertades [de información o de expresión], ni tampoco siempre hayan de ser éstas 
consideradas como prevalentes, sino que se impone una necesaria y casuística ponderación entre uno y otras”. STC 
104/1986, cit., f. j. 2). La necesidad de juicio ponderativo la ha expresado el TC también para un caso en el que la libertad 
de información entraba en contraposición no con un derecho fundamental, sino con un interés público: Vid. STC 159/1986, 
cit., f. j. 7. 
279 Sólo como ejemplo, en la STC 240/1992, el TC luego de reiterar la necesidad de un juicio ponderativo en casos de 
conflicto de derechos, y su competencia para revisar la ponderación realizada por el órgano judicial, circunscribe su análisis 
a la verificación de los requisitos de veracidad y de trascendencia pública del mensaje que se enjuicia (un mensaje sin 
contenido valorativo al menos apreciable en los antecedentes de la sentencia): “[r]echazado, pues, que la información haya 
supuesto una inobservancia del específico deber de diligencia que en la verificación razonable de la veracidad incumbe a su 
autor y al medio informativo, conviene verificar, por último, si concurre el requisito de la relevancia pública de la 
información” (f. j. 8). 
280 Vid. MUÑOZ MACHADO, Santiago. Libertad de prensa, cit., p. 150. 
281 Así ha dicho el TC: “el órgano judicial que, en principio, aprecia la subsunción de los hechos en un determinado tipo 
delictivo está obligado a realizar además un juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, con 
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Inicialmente, la revisión del juicio ponderativo que realiza el TC se limitaba a verificar si los 

tribunales inferiores habían realizado la ponderación y si ésta era o no “claramente 

irrazonada”282; para después además “examinar si dicha valoración judicial de los derechos 

en colisión ha sido realizada de acuerdo con el contenido que constitucionalmente 

corresponde a cada uno de ellos”283; es decir que la ponderación “ha de efectuarse de modo 

que se respete la definición constitucional de los mismos [derechos en colisión] y sus 

límites”284. Repárese por ahora, que el juicio ponderativo equivale –al menos en la 

declaración– a determinar si el ejercicio de las libertades de expresión o información se ha 

efectuado de un modo constitucionalmente correcto. 

Si mediante el juicio ponderativo se concluye la configuración de la posición prevalente, 

entonces las libertades de expresión e información “prevalecerán” sobre los demás derechos 

fundamentales en general, y sobre los derechos de la personalidad en particular. Esto 

significa que se aceptarán y legitimarán “intromisiones” 285 o “sacrificios”286 en el derecho 

que se opone a la libertad prevalente287. De la mano de esto último, el TC –acaso en un 

intento de aumentar la legitimidad de la posición prevalente de las libertades de expresión 

e información, o lo que es lo mismo de aminorar al máximo los perjuicios que puedan 

suponer el desplazamiento de un derecho– ha dispuesto no sólo “una mayor responsabilidad 

moral y jurídica de quien realiza la infracción”288; sino también que el valor prevalente no 

debe significar en ningún supuesto que se vacíen de contenido los derechos fundamentales 

con los cuales las referidas libertades entran en conflicto, ya que, tales derechos 

fundamentales “han de sacrificarse únicamente en la medida que resulte necesario para 

el fin de determinar si la conducta del agente está justificada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de expresión e 
información protegido por el art. 20 de la Constitución y, por tanto, en posición preferente, de suerte que si tal ponderación 
falta o resulta manifiestamente carente de fundamento se ha de entender vulnerado el citado precepto constitucional”. STC 
51/1989, cit., f. j. 2. 
282 Así, en la STC 120/1983, de 15 de diciembre, el TC declaró que “también corresponde a aquellos [a los Tribunales 
ordinarios] la calificación jurídica razonada de legalidad de conductas juzgadas, que efectuaron en determinación de la 
preservación del derecho al honor y de la buena fe, como límites del derecho de expresión (…) debiendo este Tribunal 
aceptar tales criterios, porque tiene que respetar y reconocer el margen de apreciación de los Tribunales ordinarios en el 
ejercicio de su competencia (…) de modo que sólo en el supuesto de que tal apreciación de legalidad hubiere sido claramente 
irrazonada podría estimar producida la vulneración constitucional y sustituirla por un criterio más ajustado” (f. j. 3). En el 
mismo sentido en la STC 104/1986, cit., f. j. 4. 
283 STC 200/1998, cit., f. j. 4, cursiva añadida. 
284 Afirmó el TC que su “ escrutinio de la ponderación hecha por los órganos judiciales de los derechos fundamentales en 
cuestión habrá de ser realizado de acuerdo con aquel contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de éstos, 
aunque sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por aquéllos. Por consiguiente, no basta con que los órganos 
judiciales hayan efectuado una ponderación entre los bienes constitucionales en presencia, o que ésta puede tenerse por 
razonable; esta ponderación, para ser constitucionalmente respetuosa con los derechos fundamentales contenidos en los art. 
18.1 y 20.1 CE, ha de efectuarse de modo que se respete la definición constitucional de los mismos y sus límites, cuya 
efectiva observancia le corresponde verificar a este Tribunal”. STC 112/2000, cit., f. j. 5. 
285 Así por ejemplo ha dicho el TC que “[t]al valor preferente (…) no puede configurarse como absoluto, puesto que, si 
viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos 
fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad”. STC 104/1986, cit., f. j. 5, la cursiva es añadida. 
286 Ha afirmado el TC que los derechos fundamentales que entran en confrontación con las libertades de expresión e 
información “han de sacrificarse únicamente en la medida que resulte necesario para asegurar una información libre en una 
sociedad democrática”. STC 240/1992, cit., f. j. 3, la cursiva es añadida. 
287 En una de sus últimas sentencias sobre este particular, y recordando su doctrina jurisprudencial, ha dispuesto el TC que 
“la legitimidad de las intromisiones en otros derechos requiere, no sólo que la información cumpla la condición de la 
veracidad, cuando sea el derecho a la libre información el analizado, sino también que su contenido se desenvuelva en el 
marco del interés general del asunto al que se refiere”. STC 11/2000, cit., f. j. 7, la cursiva es añadida. 
288 STC 20/1990, de 15 de febrero, f. j. 4. 
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asegurar una información [y opinión] libre en una sociedad democrática”289; o para “cuando 

resulten relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general, 

y no lleven la intromisión en la intimidad o el honor de otros más allá de lo necesario para 

alcanzar esa finalidad”290, de modo que siempre debe estar presente un adecuado “criterio 

de proporcionalidad como canon de constitucionalidad”291. Es decir, “el sacrificio de ese 

derecho ajeno exige no sólo que esas afirmaciones sean relevantes para la información veraz 

de relevancia pública que se comunica, sino también que no se utilice con la finalidad de 

producir el descrédito, desprestigio o descalificación global del afectado”292. 

Crítica a la doctrina de la posición prevalente 

Rechazo a técnicas jerarquizadoras 

Si, como se ha visto, las libertades de expresión e información cuentan –debido a su 

especial significación constitucional para un Estado democrático de derecho– con una 

“posición prevalente” respecto de otros derechos fundamentales293, mediante la cual se van 

a justificar “intromisiones” o “sacrificios” en derechos como el honor o la intimidad; 

entonces lo que en definitiva se estaría proponiendo es una no permitida por la CE “jerarquía 

de derechos”. Sin embargo, el TC tiene afirmado que se trata de “una posición prevalente, 

que no jerárquica”294; y “que no se trata (…) de establecer jerarquías de derechos ni 

prevalencias a priori”295; sino que de lo que se trata es de “conjugar, desde la situación 

jurídica creada, ambos derechos o libertades [en conflicto], ponderando, pesando cada uno 

de ellos en su eficacia recíproca, para terminar decidiendo y dar preeminencia al que se 

ajuste más al sentido y finalidad que la Constitución señala, explícita o implícitamente”296. 

De esta manera, el TC rechaza una jerarquía abstracta y absoluta de las libertades de 

expresión e información cuando colisionen con otros derechos, para admitir una “jerarquía 

ponderada”. No otra cosa se ha de concluir cuando el TC predica de las libertades de 

expresión e información una especial significación para un Estado democrático de derecho 

que no tienen por ejemplo los derechos al honor o a la intimidad y en base precisamente a 

esta significación, predica de las mencionadas libertades una posición prevalente frente –

nada menos– que a los demás derechos fundamentales; o cuando ha definido ciertos 

requisitos de configuración de la misma y utiliza la ponderación (el juicio ponderativo) 

289 STC 240/1992, cit., f. j. 3. 
290 STC 172/1990, cit., f. j. 2. 
291 STC 219/1992, cit., f. j. 2. 
292 STC 171/1990, cit., f. j. 10. En este mismo sentido ha declarado el TC que “[p]uede, pues, afirmarse que la emisión de 
apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión 
supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las instituciones. Afirmación también válida 
cuando no se trate de la libertad de información, sino de la de expresión si, en relación con ésta, se trata de la emisión de 
crítica o juicio propio respecto de los hechos de los que se informa porque tampoco este derecho justifica aquella suerte de 
juicios”. STC 200/1998, cit., f. j. 6. 
293 Podemos preguntar con Sánchez González, “¿[p]or qué entonces, y por idéntico motivo, no ocupan la libertad de 
asociarse u otros derechos fundamentales una posición preferente? ¿No contribuyen ellos a la realización de aquel valor o 
de otros valores como la libertad, la justicia y la igualdad? ¿Es acaso el pluralismo el valor que ocupa el primer lugar en la 
ordenación axiológico–constitucional?”. S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, La libertad de, cit., p. 117. 
294 STC 240/1992, cit., f. j. 3. 
295 STC 320/1994, de 28 de noviembre, f. j. 2. 
296 Ibidem. 
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justamente para determinar si se han cumplido o no estos requisitos, y si se han cumplido, 

justificar lesiones en otros derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en una de sus últimas 

sentencias sobre este punto, ha llegado a declarar que “[d]icha valoración [el llamado juicio 

ponderativo], para ser constitucionalmente respetuosa con los derechos fundamentales 

contenidos en los arts. 18.1 y 20.1 CE, ha de llevarse a cabo de modo que se respete la 

posición constitucional de los mismos”297.  

Es verdad que, como se ha dicho, el TC ha establecido que el juicio de ponderación “ha 

de efectuarse de modo que se respete la definición constitucional de los mismos [derechos 

en colisión] y sus límites”298; incluso ha dicho que el juicio de ponderación está dirigido a 

determinar “si el ejercicio de dichas libertades [de expresión e información] se ha llevado a 

cabo dentro del ámbito constitucionalmente protegido de las mismas”299. Pero esto no 

significa que el TC haya cambiado de parecer y se haya decantado –como aquí se propone y 

se comentará inmediatamente– por una delimitación en cada caso concreto del alcance 

constitucional de los derechos en concurrencia, de modo que se favorezca una vigencia 

conjunta y hasta armoniosa de los mismos. Y no significa porque en primer lugar, en las 

sentencias mencionadas, lo “constitucionalmente protegido” o “la definición 

constitucional”, pasa por aceptar el “valor preferente” de las libertades de expresión e 

información300; y en segundo lugar, porque de lo que se trata para el TC con este juicio 

ponderativo es “justificar restricciones” a otros derechos301. Especialmente didáctico a este 

respecto resulta el pronunciamiento del TC por el que “solamente en el caso de que se 

apreciase la alegada lesión del derecho al honor, resultaría necesario examinar si la 

difusión del comunicado constituyó un ejercicio legítimo (…) [de] la libertad de expresión y 

de información”302.  

Por lo demás, que no se trata de un cambio de orientación jurisprudencial, lo certifica 

sentencias como la 46/2002 y la 52/2002, en las que si bien se habla de “respeto al contenido 

constitucional de ambas libertades”303, disponen que el ejercicio de la libertad de 

información será de acuerdo a ese contenido si es que el mensaje cumple con dos requisitos: 

primero, que sea veraz; y segundo, que tenga relevancia pública304. Pero no se puede exigir 

relevancia pública en el mensaje para beneficiarlo de cobertura constitucional, simplemente 

porque no lo exige el artículo 20.1.d CE; y si lo exige el TC es simplemente para “hacer 

prevalecer” la libertad informativa sobre otros derechos, más aún cuando –como ya se 

297 STC 297/2000, cit., f. j. 3. 
298 STC 112/2000, cit., f. j. 5. 
299 STC 184/2001, de 17 de septiembre, f. j. 6. 
300 Así, se puede leer que “la reiterada doctrina constitucional, elaborada con carácter general en los supuestos de colisión 
entre las libertades proclamadas en el art. 20 CE y otros bienes o intereses constitucionalmente protegidos que operan como 
límites de éstas, según la cual los órganos judiciales en los supuestos de conflicto entre aquellas libertades y estos bienes e 
intereses constitucionalmente protegidos, dada la posición preferente de dichas libertades frente a sus límites y el carácter 
restrictivo de éstos, deben ponderar, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si el ejercicio de dichas libertades se ha 
llevado a cabo dentro del ámbito constitucionalmente protegido de las mismas”. Ibidem, cursiva añadida. 
301 Se puede leer también que “a este Tribunal le compete verificar si los órganos judiciales han hecho una ponderación 
constitucionalmente adecuada de los derechos fundamentales en conflicto, lo que sólo es posible llevar a cabo por este 
Tribunal ponderando por sí dichos derechos, y comprobar así si la restricción impuesta por los órganos judiciales a uno o 
a otro está constitucionalmente justificada”. STC 112/2000, cit., f. j. 5. 
302 STC 282/2000, de 27 de noviembre, f. j. 2. Cursiva añadida. 
303 STC 46/2002, cit., f. j. 5 y STC 52/2002, cit., f. j. 4. 
304 Ibidem. 
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explicó– el TC exige estos mismos requisitos para configurar la “posición prevalente” 

respecto de la libertad informativa. 

Por tanto, no se puede sino admitir que el TC en definitiva lo que propone y aplica es 

una jerarquía de derechos –aunque no absoluta y dogmática, sino relativizada al 

cumplimiento de dichos requisitos– cuando aplica su doctrina de la posición prevalente305, 

lo cual debe ser rechazado no sólo porque con ello “no se beneficia una equilibradora 

solución de los conflictos”306, sino también porque la CE no admite jerarquía alguna, ya en 

abstracto, ya en concreto y, consecuentemente, no puede utilizarse tal técnica para resolver 

concretas controversias307. 

Delimitación del contenido de un derecho como alternativa a la doctrina de la posición 

prevalente 

Rechazar la jerarquización de derechos como medio de solución significa, por un lado, 

rechazar que los derechos fundamentales son realidades que engloban contenidos opuestos 

e irreconciliables; y por otro, rechazar que existan al mismo tiempo y bajo las mismas 

circunstancias lesión de un derecho y ejercicio legítimo del otro, o –lo que es lo mismo– 

rechazar al menos en lo referido a los derechos, que la CE garantice de un mismo modo 

realidades contradictorias. Si bien sobre estos puntos se abundará en el tercer capítulo, se 

hace necesario ahora decir que casos como los que involucran las libertades de expresión e 

información y los derechos al honor o a la intimidad, deben ser resueltos determinando en 

cada caso concreto y según las particulares circunstancias, el alcance del contenido 

(constitucional, legal y hasta judicialmente reconocido cuando sea el caso) a cada libertad y 

derecho, de modo que desde esta perspectiva –y no desde el de la prevalencia de derechos– 

se pueda correctamente determinar si el ejercicio de las libertades de expresión e 

información ha sido o no constitucionalmente legítimo308. Así, el juicio de ponderación no 

se utilizará para determinar el cumplimiento de determinados requisitos a fin de que un 

305 En el mismo sentido DE DOMINGO, Tomás. ¿Conflictos entre derechos, cit., p. 65. También R. SARAZÁ JIMENA, 
Libertad de expresión e información frente a honor, intimidad y propia imagen, Aranzadi, Pamplona, 1995, p. 218 
306 A. GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., p. 214. 
307 Es verdad que unos fines o unos principios o unos valores pueden tener más relevancia que otros, pero de ahí no se puede 
concluir que los derechos que favorezcan más intensamente el cumplimiento de unos fines o principios o valores se 
sobreponen jurídicamente a aquellos otros derechos que los favorezcan menos intensamente o simplemente no los 
favorezcan. Este planteamiento del TC traería como consecuencia –igualmente rechazable– que existen determinadas 
finalidades con la virtualidad de legitimar “sacrificios” o “intromisiones” en el contenido constitucionalmente reconocido 
de los derechos. No hay nada más nefasto en la consolidación normativa de un texto constitucional que el admitir en un 
primer paso la existencia de intromisiones, para luego legitimarlas, es decir, para “sanar” verdaderos actos 
inconstitucionales. Por lo demás, al predicarse la normatividad del texto constitucional en general (artículo 9.1 CE), y la 
plena vigencia de los derechos fundamentales en particular (artículo 9.2 CE), debe rechazarse este tipo de razonamientos. 
308 En cierta medida este planteamiento no es extraño al TC, al menos en la declaración. Así en la STC 180/1999, de 11 de 
octubre, se puede leer que “[e]n casos como el presente [conflicto entre el derecho al honor y las libertades de expresión e 
información], el Tribunal Constitucional deberá determinar si se han vulnerado los derechos atendiendo al contenido que 
constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos” (f. j. 3); declaración que se vuelve a producir en la STC 49/2001, de 
26 de febrero, f. j. 4. En esta misma línea deben recordarse los ya criticados pronunciamientos del TC, tanto en la STC 
112/2000 en la que afirmó que el juicio de ponderación “ha de efectuarse de modo que se respete la definición constitucional 
de los mismos [derechos en colisión] y sus límites” (f. j. 4); como en la STC 184/2001 por la que el juicio de ponderación 
está dirigido a determinar “si el ejercicio de dichas libertades [de expresión e información] se ha llevado a cabo dentro del 
ámbito constitucionalmente protegido de las mismas” (f. j. 6).  
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derecho prevalezca sobre el otro, sino que se utilizará para valorar las especiales 

circunstancias y definir en el caso concreto el particular alcance de cada derecho309. 

Si dejamos de lado tanto la prevalencia de derechos, como la justificación en la 

vulneración de los mismos, y partimos de lo que la norma constitucional dispone sobre las 

libertades de expresión e información, entonces se debe admitir que los requisitos de “no 

injurioso”, “necesariedad” y “veracidad” –según corresponda– no son requisitos que definan 

una posición prevalente, sino que son exigencias constitucionales que definen los contornos 

de lo que constitucionalmente garantiza en cada caso concreto cada libertad. Es decir, son 

elementos que se desprenden del texto constitucional (directa o indirectamente, como se 

tuvo oportunidad de tratar) y que aparecen como exigencias que se han de cumplir para 

hablar simplemente de vigencia constitucional de las mencionadas libertades (“vigencia 

ordinaria” si se quiere, en contraposición a la vigencia prevalente). Y además, se debe 

admitir que el requisito de “relevancia pública” tampoco define prevalencia alguna, sino que 

se trata primero, de un elemento que puede estar presente o que no puede estar presente en 

el mensaje310, sin que su presencia o ausencia por si sola califique de constitucional o 

inconstitucional el ejercicio de la libertad de expresión o información; y segundo, se trata de 

un elemento que su presencia modulará el concreto alcance del contenido garantizado en 

cada caso concreto, y no –como lo pretende el TC– hará prevalecer una libertad sobre otros 

derechos311. Se puede afirmar, que la presencia de este elemento amplia la cobertura 

constitucional de la libertad de expresión e información y disminuye la de derechos como el 

honor, sin que en ningún caso exista lesión de su contenido, ni mucho menos justificación 

para la misma.  

Por ello, no es que el “valor prevalente” de las libertades de expresión e información 

alcancen su “máximo nivel de eficacia justificadora” frente al derecho al honor “cuando las 

libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias 

a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, 

a la formación de la opinión pública”312; sino que, simplemente cuando esta relevancia está 

presente, los contornos de las libertades se dilatan y abarcan más posibles ejercicios 

legítimos de éstas. Consecuentemente, cuando la relevancia pública no está presente, no es 

que el “valor prevalente” de las mencionadas libertades “se debilite, proporcionalmente, 

como límite externo de las libertades de expresión e información”313, sino que en el caso 

concreto, un elemento de las circunstancias –la ausencia de relevancia pública en lo que se 

comunica– produce que los contornos de derechos como el honor se amplíen al tiempo que 

los de libertades como de expresión e información, se contraigan. 

309 Vid. A. OLLERO, “La ponderación delimitadora de los derechos humanos. Libertad informativa e intimidad personal”, 
en La Ley, nº 4691, 1988, p. 2. 
310 En el caso de la libertad de información, la CE sólo exige “veracidad” y respeto a las exigencias del artículo 20.4 CE. 
No se desprende del texto constitucional que la información debe tener relevancia pública para ser garantizada 
constitucionalmente, de modo que incluso la información sin relevancia pública debe ser objeto de protección constitucional. 
311 De la misma manera, la ausencia de este elemento y –obviamente– el cumplimiento de las exigencias de “no injurioso”, 
“necesariedad” y “veracidad” (requisitos de constitucionalidad en el ejercicio de las libertades de expresión e información), 
no hace “prevalecer” el derecho al honor u otros derechos, sobre las libertades de expresión e información.  
312 STC 107/1988, cit., f. j. 2. 
313 Ibidem. 
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Y es que, en definitiva, no existe un contenido a priori y en abstracto, definido de una 

vez para siempre, de cada derecho314; sino que lo garantizado por un derecho (su alcance 

jurídico), empieza con el texto constitucional, continua con las disposiciones legislativas de 

desarrollo de la Constitución (obviamente, disposiciones que no vulneren la norma 

constitucional), e incluso con pronunciamientos de los Tribunales judiciales y del TC 

(cuando interpreta la Constitución y/o las leyes); y termina de definirse en función de las 

particulares circunstancias de cada caso concreto. Por lo demás, sólo dentro de este contexto 

se debe admitir el pronunciamiento del TC –quizá uno de sus pocos aciertos en lo que 

respecta a la doctrina de la posición prevalente– por la que la ponderación que se haga de 

los derechos y libertades en cuestión, debe “ser necesaria y adecuada en relación con el 

contenido y finalidad que uno y otro poseen de acuerdo a la Constitución”315, pues “tal 

ponderación no constituye una labor hermenéutica sustancialmente distinta de la de 

determinar el contenido de cada uno de los derechos en presencia y los límites externos que 

se derivan de su interacción recíproca”316, sin que el contenido y mucho menos la finalidad, 

justifiquen “posición prevalente” alguna. 

Esta alternativa de solución, además, resuelve una contradicción presente en la doctrina 

de la posición prevalente, consistente en hacer prevalecer las libertades de expresión e 

información sobre derechos que han sido recogidos como “límites expresos y especiales” de 

estas libertades, como son los derechos del artículo 18.1 CE. El TC respondió esta cuestión 

considerando, primero, que los límites de los derechos fundamentales, como los derechos 

fundamentales mismos, no son absolutos; y segundo, que la fuerza expansiva de todo 

derecho fundamental termina por restringir el alcance de sus limitaciones317. Así, el TC 

relativiza la fuerza vinculante de las limitaciones previstas para la libertad de expresión e 

información para proponer que estas libertades, en la medida que cumplen una determinada 

función, deben prevalecer sobre los demás derechos fundamentales y en particular sobre 

aquellos que –ya relativizados– constituyen expresa limitación de las mencionadas 

libertades. Sin embargo, estas razones del TC no son suficientes porque, si bien las normas 

limitadoras de derecho deben ser interpretadas restrictivamente de modo que hagan posible 

la vigencia plena de las libertades de expresión e información, en este concreto caso las 

normas limitadoras de las mencionadas libertades son otros tantos derechos fundamentales, 

de modo que también respecto de éstos debe buscarse una vigencia plena en tanto –como 

314 Con acierto ha dicho Muñoz que “[e]s verdad que el contenido esencial puede determinarse a partir del tipo abstracto, 
conceptualmente previo al momento legislativo, que resulta de la ideas generalizadas o convicciones generalmente 
admitidas entre los juristas, los jueces y, en general, los especialistas en derecho. Pero no es menos cierto que el tipo abstracto 
no es una categoría estable, fija, de alguna manera anquilosada, sino que el modelo puede, debe ser, enriquecido 
históricamente siempre en favor de la dignidad humana”. J. A. MUÑOZ ARNAU, Los límites, cit., p. 93.  
315 STC 219/1992, cit., f. j. 2. 
316 Ibidem. 
317 El TC mencionó que “[e]s cierto que (…) los derechos y libertades fundamentales no son absolutos, pero no lo es menos 
que tampoco puede atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de someterse el ejercicio de tales derechos y libertades. 
Tanto las normas de libertad como las llamadas normas limitadoras se integran en un único ordenamiento inspirado por los 
mismos principios en el que, en último término, resulta ficticia la contraposición entre el interés particular subyacente a las 
primeras y el interés público que, en ciertos supuestos, aconseja su restricción (…) Como resultado de esta interacción [entre 
las normas que regulan la libertad y las que establecen sus límites], la fuerza expansiva de todo derecho fundamental 
restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia que los límites 
de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable, a la eficacia 
y a la esencia de tales derechos ”. STC 159/1986, cit., f. j. 6. 
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todo derecho fundamental–, cuentan también con una significación expansiva. Por ello, 

nada de jerarquías ni posiciones prevalentes, ni las libertades de expresión e información 

prevalece sobre los derechos al honor o a la intimidad, ni estos –en cuanto límites de las 

mencionadas libertades– se han de sobreponer a las libertades de expresión e información. 

En ambos casos nos encontramos ante derechos fundamentales de un mismo rango 

constitucional, y lo que procede es una interpretación de los mismos de modo que ni uno ni 

otro resulte lesionado en su contenido garantizado318.  

Así mismo, la alternativa de solución que se propone en este trabajo, salva a la doctrina 

de la posición prevalente de una incoherencia que le aqueja. Como se ha afirmado, el TC 

plantea la doctrina de la posición prevalente respecto de todos los derechos fundamentales, 

pero en la práctica se ha circunscrito a ser predicada respecto del derecho al honor y a la 

intimidad. Pues bien, precisamente en relación con estos derechos aparece una incoherencia 

de gran calado en la doctrina del TC. Como se recordará, el TC ha sujetado la configuración 

de la posición prevalente a la concurrencia de unos determinados requisitos: que el elemento 

subjetivo quede ujeto a la exigencia de “no injurioso” y “necesariedad”; que el elemento 

objetivo se sujete a la exigencia de veracidad; y que en uno y otro caso, el mensaje 

comunicativo en cuanto tal tenga relevancia pública. 

Pero exigir estos requisitos y a la vez hablar de posición prevalente es incompatible. 

Dentro de la doctrina del TC, para hablar de esta posición se exige de un derecho inferior, 

de una intromisión a tal derecho, y de una justificación de ésta. Pero, ¿cómo puede haber 

una intromisión al derecho al honor o al derecho a la intimidad con los requisitos exigidos 

para hablar de posición prevalente? Que el mensaje no sea injurioso significa que el honor 

de la persona o personas implicadas en el mensaje ha quedado a salvo. Que el mensaje no 

utilice contenidos que no sean necesarios a la finalidad comunicativa que se pretende y que 

además no utilice contenidos sin relevancia pública, significa que la intimidad de las 

personas comprometidas ha quedado a salvo de intromisiones. De modo que, o el mensaje 

se ha ajustado a los límites exigidos para hablar de posición prevalente, en cuyo caso no tiene 

sentido hacer “prevalecer” el contenido de un derecho sobre el contenido de otro, porque al 

respetarse tales límites no habrá puntos “de fricción”; o el mensaje no se ha ajustado a los 

límites exigidos para hablar de posición prevalente por lo que no es que ésta no se llegue a 

configurar, sino que el ejercicio de las libertades de expresión e información es 

inconstitucional. En uno y otro caso no hay por qué acudir a la figura de la posición 

318 En lo que respecta a las libertades de expresión y de información con relación al derecho al honor el TC ha dicho que 
“[e]l derecho al honor no es sólo un límite a las libertades del artículo 20.1.a) y 20.1.d) (citado como tal de modo expreso 
en el párrafo 4 del mismo artículo de la Constitución), sino que según el artículo 18.1 de la Constitución es en sí mismo un 
derecho fundamental (…) lo que significa que no necesariamente y en todo caso tal afectación del derecho al honor haya de 
prevalecer respecto al ejercicio que se haya hecho de aquellas libertades [de expresión e información], ni tampoco siempre 
hayan de ser éstas consideradas como prevalentes”. STC 104/1986, cit., f. j. 5). Ha dicho Rodríguez Mourullo que “la CE 
asigna a la libertad de expresión, al honor y a la intimidad [y a la imagen] el rango de derechos fundamentales, pero no 
establece entre ellos, a la hora de consagrarlos como tales, ningún orden jerárquico que sirva como directriz para resolver 
los eventuales conflictos. Hay que descartar que el artículo 20.4 de la CE, en contra de la primera impresión que pudiera 
suscitar una lectura apresurada, al señalar al derecho el derecho al honor como límite especial de la libertad de expresión y 
de comunicar información veraz, haya querido atribuir a aquel derecho superioridad jerárquica, de tal suerte que resulte 
obligado resolver siempre a su favor la situación de conflicto (…). Lo que la CE hace es señalar, como límite de las libertades 
protegidas en el mismo artículo 20, a los derechos reconocidos en su Titulo I, mencionando especialmente el derecho al 
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia por estimar que son los más 
fácilmente vulnerables por un ejercicio abusivo de aquellas libertades”. G. RODRÍGUEZ MOURULLO, “Libertad de 
expresión y derecho al honor: criterios jurisprudenciales para la resolución de los conflictos”, en Estudios sobre la 
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, T–II, Civitas, Madrid, 1991, p. 897. 
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prevalente para resolver una situación de enfrentamiento de derechos. En el primer caso la 

“posición prevalente” no tiene sentido; y en el segundo simplemente no existe. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS  FUNDAMENTALES  Y  RELACIÓN LABORAL. VIGENCIA  MODULADA  DE  

LAS  LIBERTADES  DE  EXPRESIÓN  E  INFORMACIÓN  

 VIGENCIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN LA RELACIÓN LABORAL. PRINCIPIOS 

GENERALES 

Hasta aquí se ha estudiado las libertades de expresión e información en general. Ahora 

es momento de circunscribir el campo de estudio para referirlo al ámbito laboral, porque –

como se verá más adelante– la libertad de cátedra es manifestación de esas libertades, y el 

docente que interesa aquí de modo especial es el que realiza su labor en el seno de una 

relación laboral. Se trata de estudiar los criterios jurisprudenciales del TC acerca de la 

vigencia de los derechos fundamentales en una relación laboral con especial incidencia en 

las libertades de expresión e información. Ello supondrá, primero, prescindir de los criterios 

de solución dados en las distintas instancias judiciales y en los Tribunales internacionales319; 

y segundo, no analizar sólo casos en los que estén en juego las libertades de expresión e 

información, sino también otros derechos fundamentales. 

El estudio de la vigencia de los derechos fundamentales en una relación laboral debe 

partir de la enunciación de al menos dos principios. El primero de ellos es la efectiva vigencia 

de los derechos reconocidos constitucionalmente a la persona independientemente del 

ámbito en el cual ésta se localice y desenvuelva su actividad: “no debe (…) olvidarse la 

trascendencia del reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales de la 

persona que, en cuanto titular de éstos, la acompañan en todas las facetas de la vida de 

relación”320. De modo que la vigencia efectiva de esos derechos (entre ellos las libertades de 

expresión e información) se mantiene intacta cuando la persona, al ingresar a formar parte 

de una relación laboral, adquiere la calidad de trabajador: “la celebración de un contrato de 

trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los 

derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre otros, el derecho a expresar 

y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”321. Y es que “[n]i las 

319 Sobre el tratamiento de la vigencia de las libertades de expresión e información en los Tribunales ordinarios, véase S. 
DEL REY GUANTER, Libertad de expresión e información y contrato de trabajo: un análisis jurisprudencial, Civitas, 
Madrid, 1994, pp. 53–78. 
320 STC 6/1995, de 10 de enero, f. j. 2. 
321 STC 88/1985, de 19 de julio, f. j. 2. En este mismo sentido, refiriéndose al poder de dirección del empresario, el TC ha 
dispuesto que “este poder de control o comprobación encuentra un límite insuperable en los derechos fundamentales del 
trabajador, que no pueden ser vulnerados por el empresario, obligado a respetarlos (…). Además de los derechos 
fundamentales típicamente laborales, la conducta que desarrolla el empresario en relación con la actividad sindical en los 
centros productivos puede incidir en otros derechos fundamentales del trabajador que con mayor o menor frecuencia 
emergen en las relaciones de trabajo, como son, principalmente, los derechos a la igualdad y no discriminación, de libertad 
ideológica, de intimidad personal y de libertad de expresión e información”. STC 292/1993 de 18 de octubre, f. j. 4. 
Consecuentemente, recordará el TC, “el ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede 
servir, en ningún caso, a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos a los derechos constitucionales del trabajador 
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organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad, 

ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del texto constitucional legitima el que 

quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo dependencia de sus titulares deban 

soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales 

y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico 

constitucional”322. 

Aunque parezca ocioso decirlo, si bien el pronunciamiento del TC sobre la vigencia de 

los derechos constitucionales sólo hace referencia al trabajador, es indudable que debe 

hacerse extensiva también al empleador, de modo que la persona que adquiere el status de 

empleador tampoco se verá privada de sus derechos constitucionales por el sólo hecho de 

ingresar a formar parte de una relación laboral323. La vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales tanto para el trabajador como para el empleador, se debe verificar debido a 

que el reconocimiento y garantía de los mismos está referida a la persona en cuanto persona, 

independientemente del campo en el cual desenvuelva su actividad324, sin que su existencia 

se pueda parcelar en ámbitos o zonas que permitan atribuir a alguna de ellas una vigencia 

efectiva de derechos en desmedro de otras. Las únicas excepciones de la referida vigencia 

que podrán válidamente admitirse son las previstas por la misma norma constitucional, y es 

claro que el ámbito laboral como tal no conforma en general parte de tales excepciones o 

limitaciones. 

El segundo principio general es el deber de buena fe, que dado el importante papel que 

juega en la definición del alcance de los derechos dentro de una relación laboral, se le dedica 

a continuación los siguientes apartados. 

 EL DEBER DE BUENA FE COMO MODULADOR DEL EJERCICIO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES EN 

UNA RELACIÓN LABORAL 

Si bien los derechos de la persona mantienen su vigencia cuando ingresan a formar 

parte de una relación laboral, el contenido ejercitable en el seno de una relación laboral será 

(así entre otras, SSTC 94/1984, de 16 de octubre; 108/1989, de 8 de junio; 171/1989, de 19 de octubre; 123/1992, de 28 de 
septiembre; 134/1994, de 9 de mayo y 173/1994, de 7 de junio), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por 
parte de aquél (STC 11/1981, de 8 de abril)”. STC 98/2000, de 10 de abril, f. j. 7. 
322 STC 88/1985, cit., f. j. 2. En general esta doctrina ha sido recordada posteriormente por el TC en su STC 80/2001, de 26 
de marzo, f. j. 3. 
323 La sola referencia al trabajador haya su justificación en el hecho de ser él quien, al mantener la posición más débil o 
desventajosa dentro de la situación de subordinación generada por la relación laboral, con más riesgo puede experimentar 
vulneraciones a sus derechos constitucionales: “[l]a garantía por parte de los poderes públicos, y en particular por parte del 
legislador, de la vigencia de los derechos fundamentales, puede resultar singularmente apremiante en el ámbito laboral, en 
el que la desigual distribución de poder social entre trabajador y empresario y la distinta posición que éstos ocupan en las 
relaciones laborales elevan en cierto modo el riesgo de eventuales menoscabos de los derechos fundamentales del 
trabajador”. STC 129/1989, cit., f. j. 3. Así, cobra relevancia la afirmación de que “[e]sta garantía de vigencia y aplicación 
de los derechos fundamentales puede resultar especialmente necesaria en el ámbito laboral en que la desigual posición social 
de empresario y trabajador y su distinta situación en las relaciones laborales acentúan el riesgo de eventuales lesiones de los 
derechos fundamentales del trabajador”. C. ORTÍZ LALLANA, “Derechos fundamentales y relación laboral”, en Revista 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 18, 1998, p. 19. 
324 Cuando el empleador es un particular (persona natural o jurídica) o un ente público que actúa como privado, se genera 
un ámbito en el cual cobra (o al menos debería cobrar) plena virtualidad la vigencia (y por tanto vinculación) de los derechos 
constitucionales entre particulares, como manifestación estricta y necesaria del mandato contenido en el artículo 9.1 CE, 
por el cual todos los ciudadanos (al igual que el poder público) están sujetos a la Constitución, y por tanto a los derechos 
que ésta reconoce a las personas.  
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diferente al que cae fuera de ella. Esta diferencia es fruto, dirá el TC, de la existencia de una 

serie de condicionantes que modularán el alcance de los derechos constitucionales dentro 

de una relación laboral, de modo que no es “discutible que la existencia de una relación 

contractual entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos y obligaciones 

recíprocas que condiciona, junto a otras, también el ejercicio de la libertad de expresión”325. 

Se trata de unas modulaciones que incluso van a suponer que “manifestaciones del mismo 

[libertad de expresión y de información] que en otro contexto pudieran ser legítimas no 

tienen porque serlo necesariamente dentro del ámbito de dicha relación [laboral]”326; 

aunque sin olvidar jamás que “[l]os condicionamientos impuestos por tal relación [laboral] 

[deben ser] matizados cuidadosamente”327. 

Pero, ¿cuáles son éstos condicionantes que producen tal modulación en la vigencia de 

los derechos constitucionales en general, y de las libertades de expresión e información en 

particular, dentro de una relación laboral? La respuesta nos la da el mismo TC al identificar 

al menos dos condicionantes. Primero, la naturaleza propia de la relación laboral. En toda 

relación laboral –como bien se sabe– existe como elemento definitorio de la misma una 

situación de subordinación del trabajador al poder de dirección del empleador328. Se trata 

de una relación de subordinación (y no de sometimiento) a través de la cual va a discurrir la 

cooperación del trabajador al normal desenvolvimiento de la actividad productiva329. De ahí 

que los efectos que pueda generar la referida relación de subordinación, entre otros y para 

lo que interesa a este estudio, las modulaciones de los derechos constitucionales, deban venir 

justificados por la misma actividad productiva: “no puede desconocerse (…) que la inserción 

en la organización ajena modula aquellos derechos [constitucionales del trabajador] en la 

medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la 

actividad productiva, reflejo, a su vez, de derechos que han recibido consagración en el texto 

de nuestra norma fundamental (arts. 38 y 33 CE)”330. Y ello porque la relación laboral “tiene 

como efecto típico la sumisión de ciertos aspectos de la actividad humana a los poderes 

empresariales”331. Por tanto, el primer elemento modulador de la vigencia de los derechos 

constitucionales en el seno de una relación laboral, es el vínculo de subordinación, que 

caracteriza toda relación laboral. 

El segundo condicionante es la exigencia de someter al principio de buena fe, tanto el 

ejercicio de todos los derechos332 como el cumplimiento de todas las obligaciones del 

325 STC 88/1985, cit., f. j. 2. 
326 Ibidem. 
327 Ibidem. 
328 Según Pedrajas Moreno, “esa subordinación implica que el trabajador por cuenta ajena, como consecuencia de la 
celebración del contrato de trabajo, queda inmerso en el ‘círculo organizativo, rector y disciplinario empresarial’ ”. A. 
PEDREJAS MORENO, “Los derechos fundamentales de la persona del trabajador y los poderes empresariales: la 
Constitución como marco y como límite de su ejercicio”, en Asesoría Laboral, nº 4, 2000, p. 52. 
329 M. ALONSO OLEA, Mª E. CASAS BAAMONDE, Derecho del Trabajo, 18ª edición, Civitas, Madrid, 2000, pp.59–
60.  
330 STC 99/1994, de 11 de abril, f. j. 4. 
331 Idem, f. j. 7. 
332 Así, el TC tiene manifestado que las exigencias de la buena fe surgen “como necesidad general derivada del 
desenvolvimiento de todos los derechos”. STC 120/1883, cit., f. j. 2. Sobre la buena fe en el ejercicio de derechos ver A. 
MONTOYA MELGAR, La buena fe en el derecho del trabajo. Tecnos, Madrid, 2001, pp. 76–94, correspondientes al sexto 
capítulo que lleva por título: “La buena fe en el ejercicio de los derechos de trabajadores y empresarios”. 
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contrato de trabajo333; ya que así lo disponen los artículos 5.a) y 20.2 ET, y supletoriamente, 

los artículos 7 y 1258 CC. En este sentido, el TC ha afirmado en un caso de libertad de 

expresión (afirmación válida para el ejercicio de cualquier otro derecho fundamental), que 

“dicho ejercicio [de la libertad de expresión] debe enmarcarse en cualquier supuesto, en 

unas determinadas pautas de comportamiento, que el artículo 7 del Código Civil expresa con 

carácter general al precisar que ‘los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias 

de la buena fe’ (…) no siendo discutible que la existencia de una relación contractual entre 

trabajador y empresario genere un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que 

condiciona, junto a otros, también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”334. 

Son dos condicionantes distintos, pero a su vez íntimamente relacionados, y que están 

llamados a actuar complementariamente335. Las peculiaridades o modulaciones en la 

vigencia de los derechos constitucionales dentro de una relación laboral tendrán contenido 

y alcance definido en los casos en función de la aplicación del principio de buena fe, de modo 

que este principio concretará en cada caso la manera como se debe manifestar un 

determinado ejercicio de un derecho constitucional (ya del trabajador, ya del empleador) en 

función a la particular naturaleza y contenido de una concreta relación laboral. Es decir, el 

principio de buena fe ayudará a establecer si un determinado comportamiento (ya sea del 

trabajador como del empleador), viene o no amparado por el ejercicio regular de un derecho. 

Sólo en este sentido, se puede afirmar incluso que la buena fe es un elemento que ayuda a 

establecer el significado de “ejercicio normal” de un derecho336 o, en otras palabras, a 

delimitar el contenido protector de un derecho. 

Doctrinalmente se ha distinguido dos manifestaciones de la buena fe: buena fe subjetiva 

y buena fe objetiva337; manifestaciones que perfectamente “pueden operar en el ámbito del 

contrato de trabajo”338. La acepción subjetiva de la buena fe alude a aquella creencia de estar 

actuando correctamente que se apodera de una persona que en realidad realiza un acto de 

manera antijurídica o irregular. La presencia de tal creencia en el sujeto convierte el acto 

antijurídico en lícito y, por tanto, es amparado por el derecho. La buena fe en sentido 

objetivo, por su parte, alude a un modelo de conducta social que es exigible a una persona 

en su actuación con relevancia jurídica, fundamentalmente a través del reconocimiento de 

criterios de honradez, lealtad y respeto a la confianza suscitada en una relación jurídica. 

333 En este sentido, el TC ha dicho que “[n]o es esta la primera vez en la que este Tribunal ha de emprender un examen de 
este carácter [de la interpretación que el TS hizo de la causa de despido] (…) , indagación obligada, según antes dijimos, 
cuando las exigencias dimanantes del cumplimiento leal y de buena fe de las obligaciones haya llevado, en su aplicación 
judicial, a delimitar el concreto ámbito de la libertad constitucionalmente protegida”. STC 6/1988, cit., f. j. 6. Sobre el 
cumplimiento de buena fe de las obligaciones laborales ver A. MONTOYA MELGAR, La buena fe, cit. pp. 39–59, 
correspondientes al tercer capítulo titulado: “La buena fe en el cumplimiento de las obligaciones de trabajador y 
empresario”. 
334 STC 120/1983, cit., f. j. 2. 
335 Estos condicionantes han sido recordados recientemente en la STC 20/2002, cit., f. j. 4. 
336 Al que hace referencia A. MONTOYA MELGAR, La buena fe, cit., p.77. 
337 Vid. J. L. DE LOS MOZOS, El principio de la buena fe. Las aplicaciones prácticas en el Derecho Civil español. Bosch, 
Barcelona, 1965, p. 57 y ss. También M. BATTLE VÁZQUEZ, “Comentarios al artículo 7”, en Comentarios al Código 
Civil y compilaciones forales, T–I, Edersa, Madrid, 1978, p. 117. Ambos autores coinciden en otorgarle a la buena fe una 
acepción subjetiva por la cual la buena fe se entiende como una creencia del buen actuar que no daña el interés ajeno; y en 
otorgarle una acepción objetiva, por la cual la buena fe se entiende como la adecuación de un comportamiento a las 
exigencias de honestidad y fidelidad. 
338 A. MONTOYA MELGAR, La buena fe, cit., p. 23. 
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En este sentido, el TC tiene declarado que “la bona fides en el ámbito del Derecho de 

contratos, impone tanto exigencias que cabe llamar ‘subjetivas’, sobre el animus que ha de 

informar la relación obligacional, como también (…) deberes específicos de conducta para 

empleador y trabajador”339. Sin embargo y en definitiva, se puede afirmar que será la 

acepción objetiva de la buena fe la que es utilizada por el TC como herramienta para resolver 

los casos que se le plantean en el ámbito laboral. Declaraciones como “dicho ejercicio [de las 

libertades de expresión y de información] debe enmarcarse, en cualquier supuesto, en unas 

determinadas pautas de comportamiento, que el artículo 7 del Código Civil expresa con 

carácter general”340; o aquella otra por la que “[l]a emisión o difusión de opiniones en forma 

desajustada a lo que constituye una regla de general observancia en el tráfico jurídico 

convierte en ilícito y abusivo el ejercicio de la libertad de expresión”341, aluden directamente 

a la dimensión objetiva de la buena fe.  

El ámbito subjetivo de la buena fe cuando es invocado por el TC, no es con el objetivo 

de sanar una conducta indebida del trabajador al punto de protegerla jurídicamente; sino, y 

por el contrario, es invocado para imponerle una determinada pauta de conducta 

(dimensión objetiva) en el desenvolvimiento de la relación contractual: “[d]esde la primera 

perspectiva apuntada [la subjetiva], el cumplimiento leal y de buena fe de las obligaciones 

dimanentes del contrato laboral proscribe, sin duda, cualquiera actuaciones del trabajador 

intencionalmente dirigidas a inferir un daño moral o material al empleador”342.  

La buena fe, como principio jurídico, pertenece a todo el campo del derecho, y 

principalmente al derecho de las obligaciones al constituirse respecto de éste, en un 

principio supremo343. Este principio, sin embargo, tiene “una “específica manifestación 

dentro de la singular relación jurídica laboral que vincula a las partes”344; la misma que 

“tiene una presencia cualificada en el contrato de trabajo”345, principalmente porque “junto 

a la innegable sustancia patrimonial del contrato (…), poseen una alta significación los 

factores personales, especialmente el trabajador, por definición persona física”346. 

Así, la buena fe laboral se manifiesta principalmente en unos deberes específicos para 

las partes contratantes, deberes que resultan complementarios a los expresamente pactados, 

339 STC 6/1988, cit., f. j. 7. 
340 STC 120/1983, cit., f. j. 2. La cursiva es añadida. 
341 STC 88/1985, cit., f. j. 2. La cursiva es añadida. 
342 STC 6/1988, cit., f. j. 7. La cursiva es añadida. Así pues, se puede concluir con Moreno García que “la buena fe constituye, 
en la jurisprudencia del Tribunal [Constitucional], un criterio de conducta exigible en el ejercicio de los derechos 
fundamentales con la consabida consecuencia de que una manifestación de la libertad que desconociese tales criterios 
morales y sociales excedería los límites del derecho fundamental e implicaría la pérdida de toda tutela constitucional para 
el mismo”. A. MORENO GARCÍA, “Buena fe y derechos constitucionales en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 38, 1993, p. 267. La cursiva es añadida. 
343 En este sentido se manifiesta Rodríguez–Sañudo para quien, según lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil, el 
principio de buena fe “se extiende a la totalidad de las relaciones obligatorias”. F. RODRÍGUEZ–SAÑUDO GUTIERREZ, 
“La trasgresión de la buena fe contractual como causa de despido”, en A. MONTOYA MELGAR, M. MARTÍN 
VALVERDE, F. RODRIGUEZ–SAÑUDO, (Coordinadores). Cuestiones actuales de derecho del trabajo. Estudios 
ofrecidos por los catedráticos españoles de derecho del trabajo al profesor Manuel Alonso Olea, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 1990, p. 554. Un criterio más extensivo lo manifiesta Moro Almaraz, para quien “es más correcto 
referirse a ella [la buena fe] como regla de toda conducta con trascendencia jurídica”. M. J. MORO ALMARAZ, “Derecho 
de expresión y libertad ideológica en el ámbito laboral”, en Relación Laboral, La Ley, 1986–I, p. 397. 
344 STC 120/1983, cit., f. j. 2. La cursiva es añadida. 
345 A. MONTOYA MELGAR, La buena fe, cit., p. 19. 
346 Idem, p. 24. 
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individual o colectivamente, o a los impuestos por la ley347. De esta suerte, la buena fe se 

convierte en un particular “criterio de interpretación y de integración del contrato [de 

trabajo]”348. Está llamado no sólo a determinar el alcance de los distintos derechos y 

obligaciones contractuales en unas concretas circunstancias, sino incluso a llenar los 

posibles vacíos o lagunas existentes en el contrato. Más aún, esta potencialidad creadora de 

deberes de conducta no es estática, sino que es lo suficientemente flexible como para 

adaptarse a las distintas circunstancias variables que puedan surgir en el desenvolvimiento 

de una relación laboral349. Así mismo, los especiales deberes de conducta que exige la buena 

fe laboral, sólo podrán modular las obligaciones contractuales o legales, sin reforzarlas350. 

DOCTRINA DEL TC ACERCA DE LA VIGENCIA MODULADA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 

UNA RELACIÓN DE TRABAJO. EN PARTICULAR SOBRE LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN 

Corresponde ahora estudiar cómo se ha manifestado en los casos concretos la 

modulación de los derechos fundamentales en una relación laboral, procurando incidir 

principalmente en las libertades de expresión e información. Como ya se adelantó, el estudio 

se hará sólo teniendo en cuenta la jurisprudencia del TC. Esto significa que no conviene una 

formulación general y abstracta que agote esta cuestión: “[n]o le incumbe a este Tribunal 

definir, en términos abstractos y generales, como se hayan de entender y de aplicar, en los 

diversos casos, las nociones de buena fe y de abuso de confianza en las relaciones jurídico–

laborales”351. Y significa, además, que la formulación casuística de las distintas 

manifestaciones de la especificidad de la buena fe, la realiza el TC sin necesariamente agotar 

en cada caso las exigencias que el referido principio suponga, limitándose a las más 

relevantes y en todo caso a las suficientes para resolver el asunto que juzgaba: “y tampoco le 

corresponde [al TC], desde luego, determinar en todos sus aspectos, cuales son las exigencias 

que la buena fe imponga en este específico ámbito, modalizando el ejercicio por las partes 

de sus derechos y obligaciones”352. 

El único criterio en la elección de las SSTC ha sido que éstas versaran acerca de la 

vigencia modulada de los derechos constitucionales en general y de las libertades de 

expresión e información en particular, en el seno de una relación laboral. De ahí que algunas 

de las sentencias escogidas estén referidas a la vigencia de derechos distintos de las 

mencionadas libertades, aunque serán las menos. Se ha intentado no presentar casos que 

repitan criterios jurisprudenciales, esto significa que en el siguiente análisis no están 

recogidos todos los casos sobre el asunto que ahora nos ocupa, sino sólo los que aportan algo 

347 En definitiva se trata de deberes adicionales “derivados genéricamente del principio alterum non laedere” (M. F. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Tribunal Central de Trabajo. Contrato de trabajo y otras materias”, en. Revista de Política Social, 
nº 138, abril–junio 1983, p. 230) y derivados además –habría que agregar– de la necesaria colaboración entre empleador y 
trabajador para el logro de los intereses que les llevó a contratar. 
348 G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 67. 
349 Montoya Melgar ha escrito, “el principio general de la buena fe, a cuya luz el Derecho deja de interpretarse y aplicarse 
rígidamente para hacerse más flexible y, en definitiva, más justo”. A. MONTOYA MELGAR, La buena fe, cit., p. 14. 
350 Y es que “la naturaleza propia de la relación [laboral] y la finalidad específica que los sujetos persiguen justifi[ca] el 
nacimiento de especiales deberes de conducta (…), pero ello, en todo caso, puede contribuir a matizar o a modalizar esa 
obligación, no a reforzarla”. F. RODRÍGUEZ–SAÑUDO GUTIERREZ, “La trasgresión de”, cit., p. 556. 
351 STC 6/1988, cit., f. j. 7. 
352 Ibidem. 
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nuevo en la configuración de la doctrina jurisprudencial sobre la vigencia modulada de los 

derechos fundamentales en una relación laboral. El criterio utilizado para la presentación 

de los casos ha sido el cronológico, por lo que la eventual falta de sistematicidad que pueda 

haber inicialmente, desaparece en el punto 4, donde se intentará una recapitulación 

sistemática de la doctrina del TC. 

STC 120/1983 

Hechos relevantes del caso 

Los trabajadores del centro educativo “Liceo Sorolla” habían declarado una huelga 

entre los días 31 de agosto y 30 de septiembre de 1981. Durante el transcurso de la misma la 

empresa convocó a exámenes extraordinarios para los días 1 a 6 de septiembre, contratando 

para ello nuevo personal. El día 4 de septiembre el Comité de huelga dirigió un comunicado 

a los alumnos y padres en el que se hacia notar la situación creada desde el inicio de la huelga, 

caracterizada fundamentalmente por la posibilidad que los exámenes extraordinarios fueran 

declarados nulos por la autoridad laboral o educativa correspondiente debido a las 

sospechas de posibles irregularidades. Hacían conocer, también, que habían denunciado 

formalmente ante las autoridades correspondientes esa posible irregularidad353. Los dos 

trabajadores firmantes del comunicado recibieron cartas de la empleadora por las que se les 

comunicaba su despido, entre otras razones por la emisión del comunicado. Las dos 

instancias judiciales previas a la jurisdicción constitucional fallaron en contra de los 

recurrentes, reconociéndose el despido conforme a la causa d) del artículo 54.2 ET: 

quebrantamiento de la buena fe contractual. Posteriormente los trabajadores despedidos 

interponen recurso de amparo por vulneración de su derecho a la libertad de expresión, 

entre otros354. 

Definición negativa del alcance de la buena fe laboral 

El TC, luego de manifestar la inexistencia de derechos ilimitados, y después de recordar 

los límites previstos constitucionalmente a los que se debe someter el ejercicio de la libertad 

de expresión, así como el marco general configurado por la buena fe en el que se ha de 

desenvolver dicho ejercicio, realiza un pronunciamiento por el que define de manera 

negativa el alcance del principio de buena fe en una relación laboral: “no cabe defender la 

existencia de un genérico deber de lealtad con su significado omnicomprensivo de sujeción 

del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde al sistema constitucional de 

353 El comunicado expresaba literalmente lo siguiente: “[q]ue ante la situación de huelga legal que tenemos planteada la 
plantilla del Centro, por impago de nóminas, atrasos, etc., desde el día 30 de mayo, se ha producido la siguiente situación: 
1. Los exámenes están siendo realizados por profesores distintos a los que impartieron enseñanzas durante el curso. Los
nuevos designados no están al corriente de la situación académica de los alumnos suspendidos, no reconocen lo que a cada 
alumno se había indicado para dichos exámenes. 2. Por informaciones recibidas de alumnos y padres existen sospechas de 
que en dichos exámenes podrían estarse produciendo irregularidades. 3. Teniendo en cuenta lo anterior, los citados 
exámenes podrían resultar nulos. 4. Ante estos hechos el profesorado ha denunciado estos exámenes por si hubiera 
ilegalidad. Debido a esta situación, urgimos a los padres a que recaben información de los organismos competentes y tomen 
las medidas pertinentes. Lamentamos profundamente esta situación, ajena a nuestra voluntad”. STC 120/1983, cit., 
antecedente 1. 
354 El TC concluyó que por el tipo de mensaje transmitido se trataba de un caso de libertad de expresión: “los demandantes 
alegan que la emisión del comunicado se efectuó en el ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de expresión que 
ampara la libertad de crítica y, en consecuencia, la libertad de exponer en el curso de un conflicto laboral sus opiniones 
contrarias a la actuación de la empresa; y desde un punto de vista general y abstracto nada puede oponerse a tal apreciación”. 
Idem, f. j. 2. 
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relaciones laborales y aparece contradicho por la propia existencia del conflicto, cuya 

legitimidad general ampara el texto constitucional”355. El TC no ha formulado de manera 

general en que consiste la fuerza moduladora de la buena fe respecto de los derechos del 

trabajador, sino que en cada caso concreto ha ido perfilando la vigencia modulada de los 

derechos constitucionales en general, y de las libertades de expresión e información en 

particular en una relación laboral. Lo que sí ha hecho el TC de modo general, es formular 

negativamente en este ámbito, el alcance del deber de buena fe y lo ha hecho en la directriz 

transcrita.  

No existe, pues, una ilimitada afectación del trabajador hacia el empleador, o mejor aún 

del interés del trabajador al interés del empleador, al punto que la subordinación propia y 

necesaria dentro de una relación laboral termine por convertirse en una exigencia de 

incondicionada lealtad y fidelidad del primero al segundo356. De permitirse lo contrario se 

favorece no sólo la prevalencia del interés del empleador sobre el del trabajador, sino incluso 

el aniquilamiento del interés de éste a favor de aquél. De esta manera, la buena fe no debe 

suponer en ningún supuesto “el abandono del propio interés como presupuesto previo al 

velar por el interés ajeno”357. La razón de esto está en que si bien la buena fe modula el 

ejercicio de los derechos y obligaciones, tal modulación depende de la relación contractual 

en la que tales derechos y obligaciones hallan su origen, de modo que ésta permanece en 

cuanto a su naturaleza incólume ante la actuación del principio de buena fe. 

El deber de buena fe es un deber recíproco 

En la misma STC 120/1983, el TC no limita los efectos de la buena fe sólo al ámbito del 

trabajador, sino que también los hace extensivos al empleador, al hablar de un 

comportamiento mutuo: “ello no exime de la necesidad de un comportamiento mutuo 

ajustado a las exigencias de la buena fe, como necesidad general derivada del 

desenvolvimiento de todos los derechos y específica de la relación contractual que matiza el 

cumplimiento de las respectivas obligaciones”358. No podía ser de otra forma, ya que el 

principio de buena fe actúa en función de la relación laboral y no en función de los sujetos 

de la misma, y por tanto, actúa sobre todos los derechos y obligaciones que de ella se puedan 

desprender, referidos tanto al trabajador como al empleador359. 

355 Ibidem. 
356 Para Rojas Rivero, en la buena fe “no puede ampararse ese desvelo absoluto, esa dación de sí mismo [por parte del 
trabajador] al servicio de los intereses del empresario a la que fácil podría llegarse por vía del deber de fidelidad”. G. ROJAS 
RIVERO, La libertad, cit., p. 66. 
357 M. F. FERNANDEZ LÓPEZ, “Tribunal Central”, cit., p. 230. 
358 STC 120/1983, cit., f. j. 2. La cursiva es añadida. 
359 Fue un ejemplo de desequilibrio en perjuicio del trabajador que se derivó de una equivocada interpretación del deber de 
buena fe, la pretensión del empleador de que el trabajador dedicase el periodo vacacional a descansar para renovar fuerzas 
y volver al trabajo. Dijo así el TC: “[s]ostener que el empresario pueda tener un derecho o un interés jurídico legítimo a que 
el trabajador dedique exclusivamente sus vacaciones al descanso en orden a la recuperación de sus energías físicas y 
mentales «para que... se encuentre en plenas condiciones» concluido el período vacacional, en el que ha de dedicarse 
«exclusivamente a recuperar fuerzas», «en bien propio» y de su empresa, al reincorporarse al trabajo, con la grave 
consecuencia de que, de no hacerlo así, incurrirá en un «incumplimiento grave y culpable» que podrá dar lugar a que sea 
válidamente despedido «por transgresión de la buena fe contractual» (art. 54 LET), supone una interpretación del principio 
de buena fe que produce un desequilibrio patente o irrazonable, a partir, como ha quedado expuesto, de pautas axiológicas 
constitucionales indiscutibles, por lo que no puede considerarse como una respuesta fundada en Derecho que satisfaga el 
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Por otra parte, la vinculación del empleador al principio de buena fe, resulta necesaria 

consecuencia de la apuntada definición negativa de la buena fe en una relación laboral que 

ha dado el TC. Si se ha negado que la buena fe suponga un sometimiento (que no 

subordinación) del trabajador al empleador, y por tanto se ha negado un sometimiento del 

interés del primero al del segundo, entonces se debe aceptar y exigir una misma valoración 

a los intereses que llevaron a las partes a contratar, o lo que es lo mismo, un “equilibrio 

adecuado y nada fácil” entre los deberes de buena fe y el ejercicio de un derecho, ya sea del 

trabajador, como del empleador360; de modo que siempre pueda predicarse del contrato de 

trabajo que “concurren dos centros autónomos de interés, opuestos y complementarios, sin 

que a priori ninguno de ellos este particularmente obligado a abandonar la satisfacción del 

propio interés a fin de que el otro lo satisfaga”361. Y es que, como diría más adelante el TC, 

“[l]os equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de 

trabajo suponen, por lo que ahora interesa, que también las facultades organizativas 

empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, 

quedando obligado el empleador a respetar aquellos”362. En todo caso, el sometimiento tanto 

del trabajador como del empleador al principio de buena fe, no supone que uno y otro se 

equiparen a una misma situación jurídica porque la subordinación del primero al segundo 

persistirá aún cuando el sometimiento a la buena fe sea mutuo. 

Sin embargo, ese adecuado equilibrio no parece configurarse en el caso que se analiza 

ahora, en el que el TC realiza juicios que lejos de ser consecuentes con sus declaraciones 

terminan por contradecirse. Esto sucede concretamente cuando el TC razona –en 

concordancia con el tribunal inferior– que la conducta de los trabajadores estaba 

impregnada de animus nocendi363. La Sala Sexta del TS “estimó que [el comunicado emitido 

por los demandantes en amparo] perseguía el descrédito de la empresa, mermando la 

credibilidad del alumnado y de sus responsables sobre la validez de las pruebas y sobre la 

propia trayectoria del Centro de enseñanza, alterando el desenvolvimiento del trabajo que 

entonces se estaba desarrollando en el mismo, con la difusión de sospechas reticentes (…) 

con la indudable presencia de ‘animus nocendi’ en materia tan delicada como la 

enseñanza”364. Esta calificación de la conducta de los demandantes, a decir del TC, no se verá 

alterada por las siguientes dos consideraciones. Primera, por el hecho que el comunicado 

pueda ser considerado como específico instrumento para el ejercicio de la acción 

representativa de los demandantes (en quienes concurría la doble dimensión de delegados 

de personal y miembros del comité de huelga), pues se trataba –a entender del TC– de un 

acto innecesario e inadecuado para la defensa de los derechos e intereses que se debatían en 

el conflicto laboral. Y segunda, por el hecho que el empleador haya contratado nuevo 

contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE”. STC 192/2003, de 27 de octubre, 
f. j. 7. 
360 M. ALONSO OLEA, “Sentencia 120/1983, de 15 de diciembre. La libertad de expresión del delegado de personal, y la 
libertad de expresión durante una huelga”, en Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, T–I, Civitas, 
1984, p. 264. 
361 G. ROJAS RIVERO, La Libertad, cit., 66. 
362 STC 186/2000, de 10 de julio, f. j. 6. 
363 Aunque ya se puede encontrar en esta sentencia el criterio por el cual una actuación impregnada de animus nocendi viene 
rechazada por el principio de buena fe y por tanto –para el caso– queda excluida del ámbito de protección de la libertad de 
expresión, será con la STC 6/1988 (libertad de información) donde quede explicitado este criterio. Por ello se ha dejado el 
comentario del criterio referido al daño y al animus nocendi para cuando se analice la referida STC. 
364 STC 120/1983, cit., f. j. 3. 
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personal para sustituir a los huelguistas en franco desconocimiento de lo dispuesto por el 

artículo 6.5 del Real Decreto–Ley 17/1977365, pues –según el TC– la nueva contratación 

estaba justificada por una situación de necesidad consistente en evitar que los alumnos 

(terceros ajenos al conflicto laboral) resulten perjudicados seriamente366.  

Esta consideración no manifiesta una recíproca vinculación al principio de buena fe 

tanto del trabajador como del empleador. El TC (como lo hicieran los tribunales judiciales 

que conocieron del caso) no parece tener en cuenta en su decisión que el empleador también 

se halla sujeto al principio de buena fe, pues, de haberlo tenido en cuenta habría reparado 

en que la buena fe impedía contratar nuevos trabajadores para reemplazar a los huelguistas; 

más aún, habría observado que la buena fe exigía del empleador una conducta respetuosa 

del ordenamiento legal (ya que su actuación –como se ha dicho– quebrantó el artículo 6.5 

del Real Decreto–Ley 17/1977). El posible perjuicio de algunos alumnos no parece ser una 

justificación suficiente para exonerar al empleador de su vinculación a la buena fe y al 

ordenamiento legal; por la sencilla razón que la situación de posible perjuicio, en primer 

lugar, fue también generada por el empleador (el conflicto laboral que llevó a los 

trabajadores a declararse en huelga)367 y, evidentemente nadie puede beneficiarse de sus 

propias acciones dañosas; y en segundo lugar, se trataba de una situación que permitía 

soluciones que no incurrieran en ilegalidad. Pero el TC (siguiendo la interpretación de los 

Tribunales ordinarios laborales) no sólo no hace derivar efectivos deberes de 

comportamiento para el empleador en estricta aplicación de su vinculación al principio de 

buena fe, sino que por el contrario intensifica particularmente la sujeción del trabajador al 

principio de buena fe. Por ello, considera que el comunicado fue fruto de animus nocendi, a 

pesar de que los temores y denuncias que se formulaban tenían base suficiente como para 

entenderlo inspirado por un espíritu distinto; además, hace casi exclusivamente responsable 

a los trabajadores de la posible situación perjudicial para los alumnos, hasta el punto que 

permite que el empleador no sólo no se vea vinculado al principio de buena fe, sino ni 

siquiera a la legislación laboral (en este caso al Real Decreto Ley 17/1977). 

De haberse tomado también en consideración la vinculación del empleador al principio 

de buena fe, probablemente no se hubiera intensificado la sujeción al principio por parte del 

trabajador (lo que a su vez hubiera podido terminar en una distinta lectura del comunicado, 

sin considerarlo fruto de un animus nocendi). Del mismo modo, se hubiera podido advertir 

que la actuación del empleador en la contratación de nuevo personal quebrantaba su 

obligación de actuar de buena fe. Esto a su vez hubiera podido llevar al TC a advertir que el 

empleador también era responsable del conflicto creado (y por ello también del posible 

perjuicio para los alumnos), y a exigirle una solución distinta a la de contratar nuevo 

personal. Así mismo, hubiera llevado al TC a sopesar hasta qué punto se puede considerar 

365 El único supuesto en el que el empleador pueda sustituir a los huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa al 
tiempo de ser comunicada la huelga (6.5 in fine del citado Real Decreto–Ley), viene constituido por la falta de garantía –
durante la huelga– de “la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas y de las cosas, 
mantenimiento de los locales, maquinaria instalaciones, materias primas y cualquier otra atención que fuera precisa para la 
ulterior reanudación de las tareas de la empresa” (6.7 del citado Real Decreto–Ley). Esta situación no es mencionada en la 
sentencia por lo que aquí se asume que la misma no llegó a configurarse. 
366 STC 120/1983, cit., f. j. 4. 
367 Uno de los motivos de la huelga fue el impago o atraso en el pago de nóminas. Véase el texto del comunicado trascrito 
en la nota 35 de este capítulo. 
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la conducta del empleador (contratación de nuevo personal) como causante de la conducta 

del trabajador (emisión del comunicado). Pero aún cuando se concluya que la conducta del 

empleador no justificaba en ninguna circunstancia la emisión de un comunicado en los 

términos que lo hicieron los trabajadores368, al menos se debió cuestionar hasta qué punto 

podía actuar la conducta del empleador como atenuante al decidir la sanción a imponer a 

los trabajadores, sobre todo si se toma en consideración, que el despido es la sanción mayor 

con la que se puede castigar a un trabajador, y que el principio de proporcionalidad es 

fundamental en el derecho sancionador si se desea actuar con verdadera justicia. Por lo 

demás, es indudable que el TC pierde una buena oportunidad para precisar el alcance que el 

principio de la buena fe tiene para el empleador369. 

STC 19/1985 

Hechos relevantes del caso 

La demandante era trabajadora de la empresa “Industrial Dik, Sociedad Anónima”, 

desde el 20 de setiembre de 1971. El 4 de septiembre de 1982 fue bautizada según los cánones 

de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convirtiéndose desde entonces en practicante de la 

misma, la cual le prohibía trabajar en sábado. Ante esta situación la demandante intentó 

llegar a un acuerdo con la empleadora a fin de variar su jornada de descanso de modo que 

incluyera el sábado, o en su defecto se le permitiese la ausencia con descuento del salario 

respectivo. La imposibilidad de llegar a un acuerdo llevó a la trabajadora, en cumplimiento 

de sus creencias religiosas, a ausentarse del centro de labores los sábados, por lo que la 

empresa le remitió carta de despido, fundándolo en abandono del puesto de trabajo y 

ausencias injustificadas. Ante esta situación la trabajadora interpuso la correspondiente 

demanda ante la respectiva magistratura de trabajo. Ésta resolvió declarar fundada la 

demanda, al considerar el despido radicalmente nulo por motivos religiosos. Interpuesto el 

recurso de suplicación por parte de la empleadora, el Tribunal Central de Trabajo resolvió 

declarar procedente el despido. Ante ello, la trabajadora despedida interpuso recurso de 

amparo por considerar que la sentencia del Tribunal de Trabajo vulneraba su derecho a la 

libertad religiosa. 

Los derechos constitucionales o libertades públicas no pueden ser utilizados para imponer 

modificaciones en la relación contractual laboral 

Si bien no se trata de un caso que involucre las libertades de expresión o de información, 

además de no abordarse en esta sentencia de manera directa el papel de la buena fe en las 

relaciones laborales (el caso no se intenta solucionar desde la perspectiva de este principio), 

se incluye su estudio por tres motivos. Primero, porque se trata de un caso cuya solución 

aporta un criterio interpretativo importante acerca de la vigencia modulada de los derechos 

constitucionales del trabajador en el seno de una relación laboral. En segundo lugar, porque 

los criterios jurisprudenciales que el TC establece en el caso se pueden extender también a 

368 M. ALONSO OLEA, “Sentencia 120/1983”, cit., p. 263. 
369 Para Montoya Melgar, “[a]unque tradicionalmente se viene proyectando más atención, por parte de la ley, la 
jurisprudencia y la doctrina sobre la buena fe debida por el trabajador que sobre la que obliga al empresario, el carácter 
recíproco de la obligación de buena fe nunca se ha puesto en duda; más aún, en nuestros días se observa un movimiento 
pendular, tendente a aligerar el deber de buena fe del trabajador y realzar el del empresario”. A. MONTOYA MELGAR, 
La buena fe, cit., pp. 39–40. 
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las libertades de expresión e información. Y, en tercer lugar, porque este criterio 

jurisprudencial –como se verá luego– puede ser concluido también como una exigencia del 

principio de buena fe.  

El TC plantea de inicio adecuadamente la cuestión: la incompatibilidad entre el 

cumplimiento de un precepto religioso y el cumplimiento de las obligaciones laborales. El 

Tribunal se pregunta si es correcto sostener –como pretendía la demandante– que pertenece 

al contenido esencial de la libertad religiosa el que ésta prevalezca frente a los deberes 

laborales, de modo que se deba adaptar la organización productiva de una empresa a la 

práctica religiosa de uno de sus trabajadores370. El TC responde esta pregunta de manera 

negativa: “aunque es evidente que el respeto a los derechos fundamentales y libertades 

públicas garantizados por la Constitución es un componente esencial del orden público, y 

que, en consecuencia, han de tenerse por nulas las estipulaciones contractuales 

incompatibles con este respeto, no se sigue de ahí, en modo alguno, que la invocación de 

estos derechos o libertades puede ser utilizada por una de las partes contratantes para 

imponer a la otra las modificaciones de la relación contractual que considere oportunas”371.  

En esta respuesta se contiene el criterio que nos es útil en relación con la operatividad 

de los derechos constitucionales dentro de una relación laboral: los derechos 

constitucionales no pueden ser invocados por ninguna de las partes de la relación laboral 

para justificar la imposición a la otra parte de modificaciones en el conjunto de derechos y 

obligaciones previamente pactados en el contrato laboral, en el que al momento de 

acordarse, ninguna de sus estipulaciones violaba derecho constitucional alguno. La 

generalidad con la que declara el TC este parecer no lo hace válido sólo para la libertad 

religiosa (libertad en juego en el caso que resuelve), sino también para cuando los derechos 

involucrados sean otros distintos, como las libertades de expresión y de información. Así, 

este criterio jurisprudencial podría quedar formulado de modo que las libertades de 

expresión e información no podrán ser invocadas por ninguna de las partes contratantes 

para imponer a la otra modificaciones en el contenido de la relación contractual laboral 

inicialmente acordada.  

Por lo demás este criterio podría también ser válidamente concluido de la aplicación 

del deber de buena fe en una relación contractual. Efectivamente, la buena fe –como se dejó 

apuntado– supone la presencia de unos cánones de conducta en las partes contratantes en 

lo que al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones contractuales se 

refiere, de modo que –entre otras actuaciones– toda aquella que injustificadamente vaya en 

contra del cumplimiento de las referidas obligaciones, constituye una conducta que choca 

frontalmente contra las exigencias de la buena fe. Por eso, no sólo un principio de seguridad 

jurídica (invocado por el TC en su fundamento jurídico 1)372 justifica la imposibilidad de 

370 Así declaró el TC: “[e]l problema se centra así entre una alegada incompatibilidad entre la práctica religiosa y el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, pues en la argumentación de la demandante se viene, en definitiva, a sostener 
que pertenece al contenido esencial de la libertad religiosa el que prevalezca ante los deberes laborales, y por tanto, en la 
idea del demandante que tenga que conciliarse la organización del trabajo en la empresa –que considera factible sin trastorno 
grave– a la práctica religiosa”. STC 19/1985, de 13 de febrero, f. j. 1. 
371 Ibidem. 
372 La referencia al mencionado principio era la siguiente: “[s]e evidencia con ello que la idea que subyace a toda la 
argumentación de la recurrente es la de que un cambio puramente fáctico (el de sus ideas o creencias religiosas), en cuanto 
es manifestación de una libertad constitucionalmente garantizada, provoca la modificación de los contratos por ella 
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imponer modificaciones contractuales, sino también en que en el mismo sentido actúa la 

buena fe, al exigir que las partes satisfagan adecuadamente sus obligaciones previa y 

válidamente concertadas. 

En lo que respecta al criterio jurisprudencial mismo, se hace necesario resaltar el hecho 

de que el contrato de trabajo no presenta “cláusula o estipulación alguna, que en sí misma o 

en la interpretación o aplicación que de ella se hace, pueda resultar lesiva para los derechos 

fundamentales del recurrente”373. Es decir, se trata de un contrato de trabajo perfectamente 

válido y plenamente exigible tanto para el trabajador como para el empleador. Así, la 

pretensión de la demandante significaría la modificación de uno de los términos 

contractuales (la oportunidad en el goce de la jornada de descanso semanal), la que se 

sustenta en la variación de uno de los elementos fácticos existentes al momento de la 

contratación: sus creencias religiosas374. También se ha de resaltar que la pretensión de la 

demandante fue imponer la modificación contractual a su empleador, invocando su derecho 

a la libertad religiosa, el cual le ha llevado a abrazar unas creencias que, de haber estado 

presentes al momento de la contratación, ésta no se hubiera producido, o se hubiera 

producido en términos distintos375.  

De esta manera, se concluye de lo expuesto por el TC que, la aceptación o no de la 

solicitud de cambio de oportunidad en el goce del descanso semanal debe quedar a la 

unilateral discreción del empleador, sin que su negativa suponga limitación del derecho a la 

libertad religiosa de la recurrente376; en otras palabras, la recurrente no podía pretender 

válidamente invocar su derecho a la libertad religiosa para lograr imponer modificaciones al 

texto contractual, pues, los derechos constitucionales no tienen la virtualidad de obligar a 

una de las partes a aceptar variaciones en los términos contractuales cuando éstos han sido 

convenidos válidamente. 

Sin embargo, este criterio jurisprudencial no es del todo correcto. Debe considerarse 

ineficaz cuando concurran las dos siguientes situaciones. Primera, que la modificación de 

algún punto de la relación contractual no suponga una alteración de la organización 

productiva en la empresa, o que no le genere una situación onerosa o perjudicial a la 

empleadora; y segunda, que la variación contractual pretendida venga justificada por la 

necesidad de un más pleno ejercicio de un derecho fundamental. De modo que, si el 

empleador tiene una razón justificativa basada en la organización productiva de la empresa, 

suscritos, cuyo cumplimiento sólo será exigible, en la medida que no sea incompatible con las obligaciones que su nueva 
confesión religiosa le impone llevando así (…) el principio de la sujeción de todos a la Constitución (…) a extremos 
inaceptables por contrarios a los principios que, como el de seguridad jurídica, son también objeto de garantía 
constitucional”. STC 19/1985, cit., f. j. 1. 
373 Ibidem. 
374 Una situación distinta y a favor de la demandante existiría si ésta pretendiese la anulación de unas determinadas 
obligaciones contractuales justamente por violar alguno de sus derechos constitucionales. En este caso, la 
inconstitucionalidad de lo pactado fundamentaría y haría viable la mencionada nulidad y por tanto la consecuente 
desvinculación respecto de las obligaciones contractuales anuladas. 
375 Así, “la excepcionalidad del régimen de jornada hubiera sido razonable, si [hubiese sido] concedida por el empresario; 
lo que no es razonable es pretender ‘la imperatividad de su imposición al empresario’ ”. M. ALONSO OLEA, “Sentencia 
19/1985, de 13 de febrero. Contrato de trabajo y prácticas religiosas. El descanso dominical según la tradición del país”, en 
Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, T–III, Civitas, 1986, p. 49. 
376 Para Alonso Olea, “[e]l empresario habría violado claramente la Const. artículo 16 y Const. artículo 14 si se hubiera 
negado a contratar al adventista por adventista o por sus prácticas adventistas (cuando menos por una práctica inocua 
socialmente); no si la negativa se hubiera debido a la de la adventista a acomodarse a los días de trabajo y descanso 
preestablecidos en la empresa”. Ibidem. 
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o sin tenerla, la variación contractual no se fundamenta en un más pleno ejercicio de algún

derecho fundamental, entonces no está obligado a aceptar la referida variación. Por el 

contrario, si la variación contractual propuesta no altera el sistema productivo de la empresa 

y beneficia el ejercicio de algún derecho fundamental del trabajador, entonces el empleador 

tiene la obligación de admitirla. La justificación de esto que se propone se encuentra en la 

norma constitucional, según la cual debe favorecerse siempre y en todo momento la plena 

eficacia de los derechos constitucionales, en la medida que “[l]a dignidad de la persona, los 

derechos inviolables que le son inherentes (…) son fundamento del orden político y de la paz 

social” (artículo 10.1 CE); e incluso –en las relaciones entre particulares–, en la medida que 

“[l]os ciudadanos están sujetos a la Constitución” (artículo 9.1 CE) y, sujetos de modo 

particular a aquellas disposiciones constitucionales que reconocen derechos. 

STC 6/1988 

Hechos relevantes del caso 

Desde febrero de 1981 el demandante trabajaba como Redactor en la oficina de Prensa 

del Ministerio de Justicia, adscrito a la Subsecretaría del referido ministerio, y dependía 

directamente del Jefe de gabinete de Prensa del mismo. En enero de 1985 la Agencia “Europa 

Press”, basándose en una conversación mantenida con el demandante, emitió un despacho 

por el que daba cuenta de la intención del demandante de dirigir un escrito al Subsecretario 

de Justicia en el que manifestaría su preocupación por la filtración de noticias desde el 

departamento en el que trabajaba a la Editorial PRISA, filtración que según el demandante 

se producía desde diciembre de 1982377. Al día siguiente de emitido el despacho por la 

Agencia, fue difundido por distintos medios de comunicación añadiéndose los comentarios 

que consideraban oportunos. En febrero de 1985 la Subsecretaría del Ministerio de Justicia 

emitió una resolución por la cual se despedía al demandante por la comisión de una falta 

muy grave de deslealtad y abuso de confianza y por otra leve de ausencia al trabajo. El 

trabajador despedido interpuso demanda ante la primera instancia laboral, que declaró 

improcedente el despido, condenando a la empleadora demandada a que lo readmitiera o 

en su defecto le abonase una indemnización. Esta sentencia fue recurrida en casación por 

ambas partes ante el TS, que resolvió denegar la pretensión del trabajador despedido por 

considerar que su conducta se subsumía en el supuesto del artículo 54.2.d del ET. El 

377 La parte correspondiente de la sentencia afirmaba que “[e]n el relato de hechos probados de la Sentencia [emitida por la 
Magistratura de Trabajo] se hace constar que el 20 de enero de 1985, y como consecuencia de una conversación mantenida 
por el demandante con persona o personas de la redacción de la Agencia de noticias ‘Europa Press’, ésta emitió un despacho 
que decía que el actor, Redactor de la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, declaró hoy a ‘Europa Press’ que tiene 
la intención de dirigir próximamente un escrito al Subsecretario de Justicia, en el que expone su preocupación por la 
filtración de noticias desde ese Departamento a la Editorial PRISA (´Promotora de Informaciones, S. A.`). Según el 
periodista, lo que considera filtración de noticias se produce desde diciembre de 1982 hasta ahora, es decir, durante el tiempo 
que el PSOE lleva en el poder. Esas noticias, según dijo el autor a ‘Europa Press’, se refieren al desarrollo del Ordenamiento 
jurídico general, preparación y propuesta del ejercicio de la prerrogativa de gracia (potestativa del Jefe del Estado), 
relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, Ordenación del Ministerio Fiscal, Tribunal Supremo de Justicia, 
Tribunal Constitucional y Administración de Justicia en general. El Redactor (...) indicó que esas noticias afectan a todos 
los ciudadanos españoles y añadió que dirigía el escrito al Subjefe del Departamento de Justicia más que en calidad de 
periodista como socio de la Asociación pro Derechos Humanos de España y de la Sección Española de Amnistía 
Internacional. En este caso, según afirma, ‘los derechos humanos a defender serían los de los periodistas españoles y 
extranjeros a ser informados reglamentariamente para que a su vez informen a todos los ciudadanos’ ”. STC 6/1988, 
antecedente 2.b. 
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trabajador despedido interpone luego recurso de amparo ante el TC, por entender que las 

dos instancias laborales habían vulnerado entre otros, sus derechos a la libertad de 

expresión e información378. 

La buena fe como elemento delimitador del contenido de un derecho constitucional 

La cuestión que se le plantea al TC es determinar si el acto que sirvió de base para 

resolver el contrato de trabajo del recurrente (sus declaraciones a “Europa Press”), estaba o 

no amparado por las libertades de expresión e información; o lo que es lo mismo, se le pide 

establecer si la exigencia impuesta a estas libertades por la empleadora, venían justificadas, 

en este caso, por el principio de buena fe379. Para dar respuesta a la solicitud del demandante 

se hacia necesario un análisis dirigido a determinar cuales eran los contornos 

constitucionales de la libertad de expresión o de información, para a partir de ahí concluir 

si el despido del que fue objeto el trabajador vulneraba o no alguna de las dos libertades 

invocadas. Pero esta delimitación de los contornos del contenido de una u otra libertad –

como no podía ser de otro modo– no se podía realizar en abstracto, sino sólo en función del 

caso concreto que se le había presentado al TC. Así, el TC realiza una declaración que de 

algún modo ya se podía concluir sin mayor dificultad de lo que llevamos expuesto sobre su 

doctrina jurisprudencial: “las categorías que ordenan el recto desenvolvimiento de las 

relaciones contractuales (las de ‘lealtad’, ‘confianza’ y ‘buena fe’ que aquí se aplicaron) 

pueden ser objeto de examen por parte de este Tribunal –y no sólo por los órganos judiciales 

ordinarios, inicialmente llamados a su interpretación– cuando tales nociones sirven para 

delimitar, en el proceso, el ámbito que corresponde a un derecho fundamental”380. El TC 

admite que criterios como lealtad, confianza y buena fe, sirven para establecer si un concreto 

ejercicio de un derecho constitucional debe o no ser objeto de protección constitucional, o lo 

que es lo mismo, son criterios que sirven para establecer lo que está dentro y lo que queda 

fuera del ámbito constitucionalmente protegido de un determinado derecho. 

La afirmación del TC suscita dos comentarios. En primer lugar, aunque el TC hable de 

“lealtad”, “confianza” y “buena fe” por separado, es indudable que los tres conceptos se 

encuentran íntimamente relacionados: se podría afirmar que la lealtad y la confianza vienen 

a ser manifestaciones (o exigencias) de la buena fe, de modo que el quebrantamiento de la 

lealtad o de la confianza supondrá siempre y de modo necesario el quebrantamiento de la 

buena fe. La segunda observación está relacionada con el papel de elemento delimitador del 

contenido de un derecho constitucional que juega la buena fe en una relación contractual 

laboral. Todos los derechos poseen un contenido propio que constituye su extensión 

378 El TC luego de recordar la necesidad de diferenciar una y otra libertad, y recordar que hay que estar al elemento 
preponderante en el mensaje para definir el caso como de libertad de expresión o de información, concluye que en el caso 
estaba en juego la libertad de información: “[l]o expresado en su día por el señor Crespo Martínez posee los rasgos que 
permiten definir su comportamiento como ejercicio de la libertad de información a que se refiere el art. 20.1 d) de la 
Constitución, (…). Las declaraciones por las que el actor fue despedido se formularon y se entendieron por los receptores, 
como relativas a ‘hechos’, cualquiera que fuese su veracidad y éste es el elemento preponderante que en tales declaraciones 
cabe detectar. No se opone a ello el dato de que la mención se refiera a un comportamiento genérico del empleador sin 
referencias puntuales o sin especiales concreciones, pues un comportamiento genérico es también un conjunto de hechos. 
Y el que algunas de las manifestaciones vertidas en torno a tales hechos entrañaran algún juicio de valor o alguna dosis de 
crítica no es suficiente para relativizar el carácter preponderante del elemento informativo”. STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
379 M. ALONSO OLEA, “Sentencia 6/1988, de 21 de enero. El derecho constitucional a comunicar información veraz en 
relación con el cumplimiento de buena fe contractual que el trabajador debe”, en Jurisprudencia constitucional sobre 
trabajo y seguridad social, T–VI, Civitas, 1989, p. 104. 
380 STC 6/1988, cit., f. j. 4. La cursiva es añadida. 
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protectora o legitimadora de actos concretos. Será un contenido que vendrá configurado no 

sólo por la naturaleza propia de cada derecho, sino también por aquel conjunto de elementos 

delimitadores de su natural contenido que, en el caso de derechos constitucionales, vienen 

exigidos de modo general por la vigencia de otros derechos o bienes constitucionalmente 

protegidos, y por tanto por las particulares circunstancias del ámbito en el cual el derecho 

está llamado a desplegar su virtualidad, siempre que tales particularidades tengan base 

constitucional. De este modo en el presente caso, ha dicho el TC, que el ámbito contractual 

dispone de categorías (“lealtad”, “confianza”, “buena fe”) que necesariamente deben ser 

tomadas en cuenta al momento de determinar el alcance de un derecho en este ámbito 

contractual, derecho que puede configurarse de manera distinta en otro ámbito con otras 

particularidades diferentes381. 

Necesidad de equilibrio entre la interpretación del alcance de un derecho constitucional y 

las exigencias del principio de buena fe 

El TC, tras analizar los hechos por los que el trabajador fue despedido y llegar a la 

conclusión de que se trata de un supuesto de libertad de información, declara que el ejercicio 

de esta libertad debe necesariamente enmarcarse en el específico ámbito de los derechos y 

obligaciones correspondientes a la relación jurídico–laboral382. En otras palabras, el alcance 

de un derecho constitucional en el seno de una determinada relación jurídica viene de alguna 

manera condicionado por la naturaleza y contenido de la misma. De modo que, si se concluye 

que el ejercicio que el demandante ha hecho de su libertad de información se encuentra 

debidamente enmarcado en las exigencias propias de la relación jurídico–laboral, entonces 

la sanción impuesta deberá ser declarada nula por violatoria de la libertad de información. 

Por ello, el siguiente paso en el razonamiento del TC es precisamente “el examen sobre la 

interpretación que el Tribunal Supremo hizo de la causa de despido aplicada (art. 54.2.d ET) 

a los solos efectos de apreciar si dicha interpretación (…) vino a constreñir indebidamente el 

ámbito del derecho fundamental en el que el recurrente pretende amparar su conducta”383.  

Una primera herramienta en el razonamiento del TC es la necesidad de equilibrio entre 

las exigencias propias del contenido que un derecho demande (la libertad de información) y 

las exigencias propias de la relación jurídica en la que se ha de insertar el ejercicio del 

derecho (la buena fe como exigencia de toda relación jurídica contractual):“[la libertad de 

información] (…) no podrá invocarse lícitamente para romper el marco normativo y 

contractual de las relaciones jurídico – privadas, pero tampoco los principios que informen 

a estas últimas, y que preservan el honesto y leal cumplimiento por las partes de sus 

obligaciones respectivas [en este caso el principio de buena fe], podrán entenderse en 

términos tales que se impida, más allá de los imperativos propios impuestos por el contrato, 

el ejercicio de la libertad civil que la Constitución preserva [la libertad de información]”384. 

Si bien el TC no utiliza el término “equilibrio” (como si lo hace más adelante en la misma 

381 Una cuestión distinta es plantearse hasta qué punto estas categorías mencionadas por el TC como propias de una relación 
contractual, tienen base constitucional al punto que puedan convertirse en efectivos factores delimitadores de un derecho 
constitucional. 
382 STC 6/1988, cit., f. j. 6. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem. 
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sentencia) al momento de referirse a la labor interpretativa, es claro que tal equilibrio es en 

definitiva lo que el TC propone al exigir que ni la libertad de información puede ser 

interpretada al punto que aniquile los derechos y obligaciones que hayan podido surgir de 

una relación contractual–laboral; ni puedan ser interpretados el principio de buena fe y 

demás principios propios de esta relación, al punto que vacíen de contenido a la libertad de 

información (o cualquier otro derecho constitucional)385. 

En definitiva, cuando se trate de interpretar el contenido y consecuente alcance 

protector de un derecho constitucional (como la libertad de información), cuyo ejercicio 

viene modalizado por la concurrencia de una serie de factores, ni el derecho ni los referidos 

factores son suficientemente justificativos en sí mismos como para llegar a concebir la 

posibilidad de la prevalencia a priori y genérica y consecuente imposición de uno de ellos 

sobre el otro (en este caso o de la libertad de información o del principio de buena fe), ni 

mucho menos justifica que la salvación de uno suponga la desnaturalización o 

aniquilamiento del otro. Prueba de ello es que el TC desecha –en el caso– la afirmación 

efectuada por el TS según la cual el trabajador tenía la obligación de “pre–avisar” (como 

consecuencia de un actuar ajustado al principio de buena fe) a su empleadora sobre las 

deficiencias en el funcionamiento del servicio informativo; en buena cuenta, de renunciar al 

ejercicio de su libertad de información, para cumplir una supuesta exigencia del deber de 

buena fe. 

Para el TC tal obligación de pre–aviso no formaba parte de los condicionantes 

constitucionalmente permitidos sobre el ejercicio de la libertad de información, o si se 

quiere, no constituía una exigencia derivada del principio de buena fe para el trabajador que 

terminaran por modular el ejercicio de su libertad de información dentro de una relación 

laboral. Así, y ahora utilizando explícitamente el término equilibrio, el TC establece que lo 

que se debe buscar es –como ya se adelantó–, el equilibrio entre las obligaciones 

provenientes de la concreta relación jurídico–laboral y las exigencias propias de la libertad 

de información: “[t]al obligación de ‘preaviso’ ni pudo aquí considerarse integradora de la 

buena fe debida ni permitió, enunciada como lo fue en la Sentencia impugnada, preservar 

el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanentes del contrato para el trabajador y el 

385 En éste razonamiento, el TC no acude a la figura de la posición prevalente de la libertad de información para dar solución 
definitiva al caso. Y ello ocurre por el hecho que el problema que se plantea no es enfocado por el TC desde la perspectiva 
de conflicto de derechos, sino más bien desde la óptica de la buena fe como moduladora del ejercicio de derechos en una 
relación contractual laboral. Aunque más adelante invocará la posición preferente de la libertad de información pero no para 
hacerla prevalecer sobre derechos que se le opongan y fallar como vulnerada la libertad, sino más bien la utiliza en un punto 
muy concreto para declarar que la libertad de información también ampara aquella información que pudiera no serle 
indiferente al empleador: “cuya posición preferente [de la libertad de información] en el ordenamiento (…) impide 
considerarla abolida, para el trabajador, en todo aquello que, aún expresado de buena fe y sin quiebra de la lealtad debida, 
no resulte inocuo para el empleador”. Ibidem. Repárese además que aún en este concreto punto la buena fe ha quedado a 
salvo. Solozabal opina que el caso pudo resolverse también utilizando el camino argumentativo propio de un conflicto de 
derechos que concluyera con la preservación de la libertad de información dado su valor preferente. Afirma el referido autor 
–en una posición bastante discutible, sobre todo por la entidad del bien jurídico que opone a la libertad de información–,
que “[e]l conflicto, en este caso, se habría establecido entre un derecho constitucional, la libertad de información, y unos 
bienes jurídicos protegidos en el ordenamiento, esto es, la unidad, crédito o coherencia de la empresa, necesarios para 
mantener la capacidad de ésta en el tráfico, bien efectivamente protegido tras la exigencia de la lealtad del trabajador a la 
empresa”. J. J. SOLOZABAL ECHEVARRÍA, “Libertad de expresión, información y relaciones laborales (Comentario a 
la sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, de 21 de enero, caso señor Crespo, asunto filtraciones a El País)”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 26, 1989, p.176. 
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ámbito –modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente– de su libertad 

constitucional”386.  

La buena fe no exige el silencio del trabajador ante situaciones irregulares en el seno de la 

empresa 

Para el TC la obligación de pre–aviso exigida por el TS no respetaba el ámbito de la 

libertad de información protegida por la CE. Ello fundamentalmente por un doble orden de 

consideraciones: el carácter de denuncia y la relevancia pública de lo informado por el 

trabajador. Efectivamente, se debe reconocer –con el TC– el carácter de “denuncia de una 

irregularidad” que tuvo la información proporcionada por el trabajador despedido. La buena 

fe en una relación laboral no puede llevarse al extremo de hacer cómplice al trabajador 

obligándolo al silencio, de irregularidades con relevancia pública que puedan acontecer en 

la organización de la empleadora: “el deber de buena fe que pesa sobre el trabajador no se 

puede interpretar en términos tales que vengan a resultar amparadas por esta exigencia de 

honestidad y de lealtad en el cumplimiento de las obligaciones, situaciones o circunstancias 

que lejos de corresponderse con el ámbito normal y regular de la prestación de trabajo, 

supondrían desviaciones de tal normalidad, merecedoras, acaso de la reacción que a todos 

los ciudadanos cumple para hacer valer el imperio de las normas, cuando se aprecie una 

contravención del ordenamiento, o para hacer llegar a la opinión pública la existencia de 

eventuales anomalías (…). Difícil es, en tales casos, poner la buena fe al servicio del 

silencio”387. 

Además, si se llegase a admitir que, frente a tales irregularidades, la buena fe exige el 

silencio por parte del trabajador, la conclusión sería que el ejercicio del derecho a la libertad 

de información se anula, al menos mientras dure la irregularidad o anomalía. La situación 

de anulación del derecho, que de por sí misma es ya indeseable, podría terminar 

agravándose por el hecho de llegar a ser producida por irregularidades cuyo origen no es 

sólo injustificado, sino también ilegal; además de constituirse en una situación cuya 

duración podría ser indefinida. Así, si se admitiera que la buena fe exige del trabajador su 

silencio, se estaría limitando el derecho a la libertad de información de una manera 

desproporcionada, o –como dice el TC–, no se alcanzaría “equilibrio alguno entre las 

obligaciones contractuales del trabajador y su derecho constitucional”388.  

Esta consideración no puede entenderse sola, sino que necesita de una segunda: el 

hecho de tratarse de una información con relevancia pública. Esta relevancia pública no sólo 

abunda en el sentido de no obligar al trabajador al silencio ante una situación anormal o 

irregular en la empresa; sino que exige justamente lo contrario, es decir, el no silencio, pues 

“las anomalías que pudieran producirse en el funcionamiento de un organismo público, 

tanto requieren su reparación o corrección como su conocimiento por la opinión pública, a 

cuyo servicio está (…) la libertad [de información] consagrada en el art. 20.1.d) de la 

386 STC 6/1988, cit., f. j. 8, cursiva añadida. Para lograr determinar el mencionado equilibrio se necesita de un juicio 
ponderativo “que respete la correcta definición y valoración constitucional del derecho fundamental aquí en juego y de las 
obligaciones laborales que pueden modularlo”. STC 186/1996, de 25 de noviembre, f. j. 3. 
387 STC 6/1988, cit., f. j. 9. 
388 Ibidem. 
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Constitución”389. De modo que, a entender del TC, el hecho que el trabajador haya sacado a 

la publicidad un funcionamiento irregular en el servicio público que prestaba su empleadora 

sin ponerlo antes en conocimiento de la misma, viene amparado por el texto constitucional 

en la medida que el principio de buena fe no le suponía al trabajador el deber de “pre–aviso”, 

y en la medida que lo comunicado tenía el carácter de denuncia con relevancia pública390. 

Es innegable que el principio de buena fe no supone que el trabajador deba permanecer 

impasible y guardar silencio ante una situación de irregularidad que pueda manifestarse en 

el seno de la organización de su empleadora, más aún cuando tal irregularidad pueda 

suponer el quebrantamiento del orden normativo. Esta afirmación que realiza el TC vale 

como principio general, pero debe admitir una serie de matizaciones para su correcta 

aplicación. La primera matización viene exigida por el carácter público o privado de la 

empleadora, o mejor todavía, por el carácter público o privado de las actividades que realiza 

la empresa, más aún si tales actividades constituyen un servicio, de cuyo correcto 

funcionamiento depende la satisfacción de determinadas necesidades de la población. Es 

claro que no tendrá la misma amplitud para denunciar públicamente (a través de una 

información por ejemplo) sin que ello suponga un quebrantamiento de la buena fe un 

trabajador cuya empleadora se dedica a una actividad privado y de alcance limitado (por 

ejemplo, una entidad bancaria)391; que aquel otro trabajador cuya empleadora gestiona 

(como ente privado o público) un servicio de carácter público, y que por tanto, atañe a la 

generalidad de la comunidad.  

La segunda matización consiste en el origen de la irregularidad. También es claro que 

el principio de buena fe no exigirá un mismo modo de silencio del trabajador cuando la 

irregularidad es constitutiva de delito que cuando no lo es. No parece existir limitación 

alguna en denunciar públicamente una irregularidad cuando la misma es constitutiva de un 

delito, más aun cuando la irregularidad afecta el buen desenvolvimiento de un servicio 

público. Sin embargo, los límites aparecen y el espacio de libertad parece reducirse cuando 

no concurren estos dos mencionados elementos. Del pronunciamiento del TC anteriormente 

transcrito392, se podría concluir que toda situación de irregularidad, ya sean las simples 

desviaciones del ámbito normal y regular de la prestación de trabajo, como aquellas en las 

que se aprecie contravención del ordenamiento jurídico, es pasible de ser puesta en 

conocimiento público. Sin embargo, no parece correcto someter a un mismo tratamiento 

toda irregularidad, no sólo por la diferente relevancia pública e interés social presentes en 

una y otra (es claro, por ejemplo, que no habrá un mismo interés o relevancia pública en una 

irregularidad que contraviene el ordenamiento jurídico que en aquella que no lo hace); sino 

también porque sería desproporcionado (y posiblemente negativo para los intereses de la 

389 Ibidem. 
390 Vid. C. ORTÍZ LALLANA, “Derechos fundamentales”, cit., p. 47. 
391 Es el caso que se resuelve en la STC 90/1999, en el que la trabajadora fue sancionada por denunciar ante los trabajadores 
del banco, una serie de irregularidades en la recogida, custodia y transporte de fondos. El amparo solicitado por la 
trabajadora fue otorgado por el TC por considerar que no se había quebrantado el principio de buen fe, entre otras razones, 
porque la información había sido transmitida en un círculo reducido (f. j. 1). Una posición distinta puede leerse en A. 
MONTOYA MELGAR, “La libertad informativa”, cit., pp. 844 – 851. 
392 Notas 68, 69 Y 70 de este capítulo. 
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empleadora) que, tratándose de una irregularidad que no es constitutiva de un delito o que 

no contraviene el ordenamiento jurídico, se permita directamente la denuncia pública393.  

La tercera matización consiste en el grado de participación o conocimiento que los 

órganos de mando y decisión o en general de los superiores del trabajador, tengan de la 

producción de la irregularidad cuando ésta no es constitutiva de delito. Esta matización sirve 

precisamente para determinar los supuestos en los que estaba presente ese deber de “pre–

aviso” al que se ha hecho referencia anteriormente. Si los superiores del trabajador tenían 

conocimiento de la irregularidad y la misma persistía, o lo que es peor, si los referidos 

superiores habían dado conscientemente origen a la irregularidad, entonces resulta 

inaceptable exigir al trabajador el deber de “pre–aviso”394. 

Estas tres matizaciones, igualmente válidas y de aplicación conjunta según corresponda 

en cada caso concreto, vienen justificadas por una sencilla razón: si se parte del hecho de 

que la finalidad principal de denunciar públicamente la existencia de una irregularidad es 

poner fin a la misma, el principio de buena fe debe exigir que cuando exista una vía 

igualmente eficaz para la consecución del fin pero menos onerosa o dañina para el 

empleador, se opte por ésta última. Y esta última pasa, necesariamente cuando la 

irregularidad escapa del conocimiento de los superiores del trabajador, por el cumplimiento 

del mencionado deber de “pre–aviso”395. El TC no ha puesto de manifiesto esta tercera 

matización, omisión que podría configurar una distinta exigencia del principio de buena fe 

para el trabajador y para el empleador, esta vez en menoscabo del último de los 

mencionados396. Por tanto, si bien, en general el principio de buena fe no exige el silencio 

del trabajador ante la existencia de una irregularidad en el seno de la organización 

empleadora, se debe tomar en consideración una serie de elementos de juicio como los 

apuntados en cada una de las tres matizaciones presentadas397. 

393 En este último supuesto incluso se pondría en serio riesgo ese equilibrio que el mismo TC exige haya entre los derechos 
constitucionales de cualquiera de las partes contratantes, y la vigencia del principio de buena fe en una relación laboral. Es 
decir, en el supuesto de admitir que el principio de buena fe no impide la denuncia directa a terceros de una irregularidad 
no ilegal o no delictiva, se estaría poniendo en serio riesgo los derechos del empleador como pueden ser su imagen y 
prestigio. Vid. STC 6/1988, cit., f. j. 6. 
394 Ello no sólo por la indudable ineficacia que el cumplimento de este deber iba a tener respecto de la superación de la 
irregularidad; sino también por la posibilidad de represalias contra el trabajador mismo. Pero, y haciendo el razonamiento 
de regreso, si los superiores no conocían de la existencia de la irregularidad, entonces cabe la posibilidad de exigir al 
trabajador el previo cumplimiento del deber de “pre–aviso”, para solo después estar habilitado a denunciar públicamente la 
existencia de una irregularidad.  
395 Sin embargo, no será exigible el preaviso cuando el tiempo que demande su cumplimiento coloque en serio riesgo de 
irreparable daño a bienes jurídicos públicos; o dicho de otro modo, cuando la única manera de salvar bienes jurídicos 
públicos puestos en serio riesgo por el funcionamiento irregular de la empresa es alertando públicamente a la población. 
396 Es indudable que el trabajador quebranta el principio de buena fe que debe acompañar su actuación al momento que 
pone en conocimiento público una irregularidad (no constitutiva de delito) de la empresa de la cual sus superiores carecían 
de conocimiento, y sin que a su vez existiese ningún tipo de dificultad para optar por una vía igualmente eficaz pero menos 
onerosa o perjudicial para los intereses de su empleador, como es darle la oportunidad para que ponga término a la 
irregularidad sin que trascienda públicamente la existencia de la misma. 
397 Así, “[e]n el contexto de una relación de trabajo entre trabajador y empresario privado o no público, el deber de lealtad 
puede reaparecer con menos trabas e imponerse con más rigor, exigiendo el silencio del trabajador ante las anomalías que 
observa o, al menos, su previa puesta de manifiesto al empresario o a quien en el contexto de la organización empresarial 
esté por encima de quien ha cometido la infracción o incurrido en la conducta que se trata de denunciar, si no ha sido el 
empresario mismo”. M. ALONSO OLEA, “Sentencia 6/1988”, cit., p. 107. 
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Irrelevancia del daño y relevancia del animus nocendi 

Si bien la presencia de una actuación con animus nocendi ya se descubre en el caso de 

la STC 120/1983, será en la sentencia que ahora se comenta en la que el criterio del daño 

quede explicitado. Un último aporte de esta sentencia en la determinación del alcance del 

principio de buena fe en una relación laboral, está relacionado con la producción del daño. 

El TC ha dispuesto que la sola consideración del daño (a la imagen y prestigio de su 

empleador, superiores y compañeros) que la acción del trabajador (emisión de información) 

causara, no es suficiente para considerar ilícito el ejercicio del derecho (libertad de 

información); sino que “el daño que pudo irrogar con su conducta al empleador sólo sería 

merecedor de sanción si hubiera sido fruto, en este caso, de un ejercicio desviado de la 

libertad de información”398. La justificación de la irrelevancia del daño se entiende si se 

recuerda que el contenido de ésta no sólo abarca la protección de informaciones que sean 

recibidas favorablemente, o que sean consideradas inofensivas o indiferentes, sino también 

la de aquella información que pudiera inquietar o perturbar399.  

Ahora bien, el daño sólo será irrelevante si el ejercicio de la libertad de información es 

legítimo, es decir, si se adecua a sus límites propios y a las exigencias provenientes del 

principio de buena fe. Evidentemente, si hay ejercicio irregular de la libertad de información 

no habrá necesidad de determinar si se ha producido o no un daño, para excluir a tal ejercicio 

de la protección constitucional, pues tal exclusión se justificaría por la sola extralimitación. 

Por su parte una de las situaciones que vician el ejercicio de la libertad de información es la 

presencia de animus nocendi. Toda actuación del trabajador realizada con la intención de 

generar un daño a su empleador choca contra las exigencias de la buena fe, y convierte en 

ilícita la conducta que, en otro caso, estaría amparada constitucionalmente. Así ha dicho el 

TC: “el cumplimiento leal y de buena fe de las obligaciones dimanantes del contrato laboral 

proscribe, sin duda, cualesquiera actuaciones del trabajador intencionalmente dirigidas a 

inferir un daño moral o material al empleador”400. 

STC 129/1989 

Hechos relevantes del caso 

Los demandantes en amparo eran trabajadores mecánicos del servicio de 

mantenimiento de la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social “Virgen del Rocío”, que se 

encontraban matriculados como alumnos en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Sevilla desde el curso académico 1983–1984. Por tal motivo, desde entonces fueron adscritos 

al turno fijo de noche en su centro de labores. A partir de abril de 1986 el referido turno fue 

suspendido, y los demandantes fueron asignados a los turnos rotatorios de mañana, tarde y 

noche. Ante esta situación, que les suponía un agravamiento de las condiciones para asistir 

con puntualidad y regularidad a sus clases, los trabajadores afectados promovieron la 

correspondiente acción ante la respectiva Magistratura de Trabajo contra la Junta de 

Andalucía invocando vulneración a sus derechos a la educación y pidiendo la creación y 

adscripción al turno fijo de noche. La referida Magistratura estimó la demanda de los 

398 STC 6/1988, cit., f. j. 6. 
399 STC 159/1986, cit., f. j. 6. 
400 STC 6/1988, cit., f. j. 7. 
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recurrentes401, estimación que fue recurrida por la empleadora vía recurso de suplicación 

ante el Tribunal Central de Trabajo, el cual sentenció a favor de ésta402. El fallo del Tribunal 

laboral es recurrido en amparo por los dos trabajadores ante el TC. 

Los derechos constitucionales no añaden a la relación laboral contenido concreto alguno, ni 

justifican el incumplimiento de los deberes del trabajador 

Este es el segundo caso que, a pesar de no estar referido concretamente a la vigencia del 

principio de la buena fe y al ejercicio de las libertades de expresión e información en una 

relación laboral, se ha tomado en consideración por su importancia y por los criterios 

jurisprudenciales que establece. El problema no fue abordado por el TC desde la perspectiva 

del principio de buena fe, que sin embargo habría sido la vía más recomendable para 

resolverlo.  

Se debe empezar con la posición del TC por la cual al admitir la vigencia de los derechos 

constitucionales en una relación laboral, niega que los derechos del trabajador exijan del 

empleador la obligación de coadyuvar en la defensa y ejercicio pleno de los derechos, si es 

que tales obligaciones o deberes no se desprenden del contrato o de la ley laboral. Así ha 

negado el TC, que “haya reconocido que a los derechos fundamentales del trabajador se 

anuden, como contenido necesario de la relación laboral, y sin mediación legal o 

convencional, algunas correlativas obligaciones o deberes del empresario exigibles por aquél 

en defensa de sus derechos fundamentales y cuyo incumplimiento provoque 

automáticamente una lesión de éstos que, de no ser judicialmente remediada, pueda ser 

deducida en demanda de amparo”403. 

Si se niega que los derechos constitucionales del trabajador suponen al empleador unas 

determinadas exigencias en orden a favorecer su pleno ejercicio, entonces se debe admitir 

que tales derechos por si mismos no determinan el contenido de las obligaciones del 

empleador, las mismas que vendrán especificadas por lo acordado en el contrato laboral o 

en la ley respectiva. Así pues, para el TC los derechos constitucionales por sí mismos no 

añaden nada concreto a la relación laboral: “no por ello los derechos que la Constitución 

garantiza como ciudadano al trabajador constituyen un factor de alteración del entramado 

de derechos y obligaciones derivadas de la relación laboral (…), los derechos fundamentales 

no añaden a ésta contenido determinado alguno, ya que no constituyen por sí mismos 

ilimitadas cláusulas de excepción que justifiquen el incumplimiento por parte del trabajador 

401 La estimación de la demanda se produjo fundamentalmente porque “la pretensión deducida tenía apoyo en el artículo 27 
de la Constitución, en el Convenio 140 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 22.1 del Estatuto de 
Trabajadores, en el Acuerdo Sindical de 1984 y en los propios actos del Organismo sanitario, que había autorizado los 
cambios de turno en los cursos precedentes, sin acreditar ahora la existencia de circunstancias justificativas de la 
denegación”. STC 129/1989, cit., antecedente 2.b. 
402 El Tribunal Central de Trabajo falló en contra de los trabajadores porque a su entender “que no se había vulnerado el art. 
27 de la Constitución, porque la decisión de imponer a los actores la realización de turnos rotatorios ‘no impide a los actores 
seguir realizando debidamente sus estudios de Derecho, aunque con alguna dificultad o incomodidad’ ”. Idem, antecedente 
2.c. 
403 STC 129/1989, cit., f. j. 2. Si junto a esta afirmación del TC se tiene en cuenta aquella otra, ya mencionada, por la cual 
los derechos fundamentales –en el caso del trabajador que es lo que ahora interesa– no pueden ser invocados para imponer 
modificaciones en la relación contractual laboral (STC 19/1985, cit., f. j. 1), entonces se puede concluir con Aparicio Tovar 
en que “no existe ninguna obligación que pese sobre el empresario para adaptar la organización productiva a las exigencias 
del disfrute de derechos fundamentales”. J. APARICIO TOVAR, “Empresas ideológicas y derechos fundamentales del 
trabajador”, en VARIOS, Autoridad y democracia en la empresa. Trotta, Madrid, 1992, p. 80. 
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de sus deberes laborales”404. Para el caso que se comenta, el empleador no tiene la obligación 

de favorecer el ejercicio del derecho a la educación de los recurrentes en amparo porque ello 

no se desprende del contrato ni de la ley, siendo en todo caso una concesión discrecional 

facilitarles un turno de trabajo que les permitiera seguir sus estudios universitarios sin 

incompatibilidad de horarios. Por tanto, con la negativa de la empleadora en mantener el 

turno fijo de noche y asignárselo a los recurrentes “no ha limitado de forma directa el 

ejercicio del derecho a la educación de la persona, es decir, no ha tratado de impedir ni 

prohibir que los dos empleados suyos que aquí recurren sigan realizando sus estudios. 

Unicamente les ha denegado, lo que era materia de concesión discrecional suya, las ventajas 

de gozar, frente a los demás trabajadores del beneficio particular de un turno fijo de 

noche”405. 

Se debe plantear una cuestión de cuya respuesta dependerá estar o no de acuerdo con 

lo resuelto por el TC. Nada se ha de objetar a la afirmación del TC por la cual el empleador 

no está obligado a asumir obligaciones más allá de las que se hayan contratado o vengan 

impuestas por la ley en orden a favorecer el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 

de sus trabajadores. Ciertamente, una pretensión distinta sería imposible y absurda en la 

medida que comprometeríamos al empleador no sólo a respetar (no lesionar) los derechos 

constitucionales del trabajador (exigencia prevista constitucionalmente, que a todos afecta 

y que todos aceptamos), sino que también le estaríamos obligando a actuar como benefactor 

siempre de los derechos constitucionales de sus trabajadores, al punto de subordinar a ello 

el interés empresarial y por tanto, la organización productiva misma. Como bien ha 

apuntado el TC esto último significaría “desplazar sobre el empleador la carga prestacional 

del derecho a la educación, que sólo sobre los poderes públicos pesa, y hacer responsable a 

aquél del deber positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental, que sólo a 

éstos corresponde”406. 

La cuestión, que está relacionada con el principio de buena fe desde cuya perspectiva 

debió ser analizado y solucionado el problema planteado en el caso, es preguntarse hasta 

qué punto el principio de buena fe puede obligar al empleador, no ya a favorecer mediante 

aciones positivas o prestacionales el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de sus 

trabajadores, sino a no entorpecer o dificultar tal ejercicio mediante variaciones de las 

condiciones de trabajo no exigidas por la organización productiva misma. En el caso que 

resuelve el TC, el turno fijo de noche existía y existía a favor de los demandantes sin que ello 

generase ningún agravamiento o entorpecimiento de la actividad productiva; ello es así no 

sólo porque de lo contrario no se entendería la vigencia del turno por cerca de tres años407, 

404 STC 129/1989, cit., f. j. 3. 
405 Idem, f. j. 5. Continuará diciendo el TC que “[n]o estamos, pues, ante una limitación del derecho a la educación de los 
actores, sino ante la denegación de una pretensión suya tendente a obtener un derecho, y también una ventaja, como extraíble 
directamente de un derecho de libertad. Admitir tal derecho y tal ventaja equivaldría a condicionar la organización 
productiva en su estructuración al ejercicio de derechos fundamentales de su personal fuera de tiempo de trabajo”. 
406 Ibidem. 
407 Lo que, por otro lado, podría llevar a afirmar que esto “tiene todo el aspecto de ser una condición de trabajo más 
beneficiosa individual adquirida, y como tal, respetable”. M. ALONSO OLEA, “Sentencia 129/1989, de 17 de julio. 
Derecho a la educación del trabajador, en relación con su turno de trabajo”, en Jurisprudencia constitucional sobre trabajo 
y seguridad social, T–VII, Civitas, 1990, p. 401. 
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sino –y principalmente– porque no se alude en ningún momento la existencia de alguna 

razón que justifique la supresión del turno fijo de noche408.  

Es decir, en el caso propuesto, al empleador le era indiferente mantener el turno fijo de 

noche o anularlo (como al final lo hizo), no existía ninguna exigencia técnica u organizativa 

que justificara su suspensión, lo que le permitía optar por una u otra posibilidad 

indistintamente para su organización. Pues bien, en este caso, ¿el principio de buena fe 

obligaría al empleador a optar por aquella posibilidad que suponga al menos un no 

agravamiento de las circunstancias en orden al pleno ejercicio de un derecho constitucional 

por parte de sus trabajadores? La respuesta no puede ser más que afirmativa, de modo que 

la buena fe exija al empleador mantener una condición laboral cuando concurran al menos 

los siguientes dos supuestos: primero, que no haya causas justificativas para la modificación 

basadas en exigencias de la organización productiva empresarial; y segundo, que la variación 

suponga un agravamiento de las posibilidades de pleno ejercicio de un derecho 

constitucional por parte del trabajador409.  

Es verdad que a decir del TC, la empleadora no ha limitado de forma directa el ejercicio 

del derecho a la educación de sus trabajadores cuando dispuso la asignación de los mismos 

a horarios rotativos, en la medida que no ha tratado de impedir ni prohibir que dos de sus 

empleados sigan realizando sus estudios, puesto que “es lo cierto que el sistema académico 

ofrece en el nivel universitario diversas posibilidades que no se contraen a la que los actores 

parecen presentar como única410. Pero no es menos verdad que si se quiere hacer plenamente 

efectiva tanto la vinculación de los ciudadanos a la Constitución (artículo 9.1 CE), y en 

particular a aquellas disposiciones constitucionales que recogen lo que configura el 

fundamento del orden político y de la paz social: la dignidad de las personas y sus derechos 

inherentes (artículo 10.1 CE), así como las afirmaciones del TC por la cual los derechos 

fundamentales son componentes estructurales básicos del ordenamiento jurídico en la 

medida que son expresión jurídica de un conjunto de valores que deben informar el conjunto 

de la organización jurídica y política411, y por la cual tanto empleador como trabajador están 

sujetos al principio de buena fe; entonces, se deben rechazar no sólo aquellos 

comportamientos que supongan una vulneración frontal de los derechos constitucionales, 

sino también aquellos que sin justificación alguna supongan incluso un entorpecimiento en 

el pleno goce de las libertades del trabajador. 

Finalmente, se debe decir que con esta solución el TC no aplica plenamente su 

afirmación de que el principio de buena fe es exigible tanto respecto del trabajador como del 

empleador. Si el TC hubiera tenido en cuenta efectivamente el sometimiento del empleador 

al principio de buena fe, hubiera advertido que dicho principio obligaba al empleador a 

408 Por lo demás, la misma Magistratura de Trabajo de primera instancia así parece admitirlo al afirmar que no se habían 
acreditado la existencia de circunstancias justificativas para la denegación de la solicitud de los demandantes. Vid. STC 
129/1989, cit., antecedente 2.b. 
409 Estas dos exigencias se concluían también del análisis hecho a la STC 19/1985. 
410 Idem, f. j. 5. Continuará diciendo el TC que “no es posible integrar en el artículo 27.1 de la Constitución (…) el derecho 
constitucional del trabajador a exigir del empleador (…) la disposición de los turnos de trabajo de modo tal que resulten 
compatibles no ya con la educación –en este caso universitaria– del trabajador, sino más concretamente con la dedicación 
requerida por una determinada opción académica –asistencia a clases teóricas y prácticas como alumnos oficiales de la 
facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla– elegida por el trabajador de entre otras posibles”. Ibidem. 
411 Vid. STC 53/1985, cit., f. j. 4. 
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mantener el status quo tanto porque eso era inocuo para la organización productiva, como 

porque el cambio suponía un entorpecimiento en el ejercicio de los derechos del trabajador.  

STC 99/1994 

Hechos relevantes del caso 

El demandante en amparo trabajaba como oficial de segunda (deshuesador de jamón) 

en una empresa productora de embutidos y otros productos cárnicos. Con motivo de la 

muestra de un producto de la empresa a distintos medios de comunicación y autoridades 

autonómicas de la Consejería de agricultura de Extremadura para la presentación de la 

denominación de origen del jamón de bellota (fabricado por la empleadora), el trabajador 

demandante fue requerido por su empleador en reiteradas ocasiones para que realizara 

públicamente el corte de jamón dada su destreza en esa actividad. El trabajador se negó a 

cumplir con la orden de su empleador, pues bajo ningún supuesto deseaba que su imagen 

fuese captada fotográficamente. Ante esto, la empleadora procedió a despedirlo invocando 

el motivo de indisciplina y desobediencia tipificado en el artículo 54.2.b ET. Contra la 

decisión de despido el trabajador interpuso la correspondiente demanda de reposición ante 

el Juzgado laboral de primera instancia, demanda que fue desestimada. Recurrida ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, también fue desestimada la pretensión del 

trabajador despedido412, quien luego recurre vía amparo ante el TC, invocando –entre otros– 

lesión a su derecho a la propia imagen. 

La modulación de los derechos constitucionales del trabajador sólo se producirá en la 

medida estrictamente requerida para el correcto desenvolvimiento de la actividad 

productiva 

El TC acepta la consideración de los tribunales ordinarios laborales (consideración 

hecha desde el sólo plano de la legalidad, a decir del TC), de que el empleador estaba 

habilitado a emitir la orden en los términos que se la dio al trabajador: “se ha producido una 

negativa del trabajador a cumplir una orden del empresario que, desde el solo plano de la 

legalidad ordinaria, los tribunales ordinarios consideraron que aquél podía dar, al estar 

incluida la tarea encomendada dentro de las facultades directivas que le vienen reconocidas 

por el artículo 20.1 ET. Dada la índole de la materia abordada, y su estrecho vínculo con la 

interpretación de la legalidad ordinaria, este Tribunal no puede tener otro punto de partida 

que éste que han configurado los órganos judiciales de procedencia en el legítimo ejercicio 

de las competencias que constitucionalmente tienen atribuidas”413. Este punto de partida le 

es útil al TC primero, para desechar los argumentos de la demanda de amparo fundados en 

la improcedencia de la orden del empleador; y segundo, para dejar planteada la cuestión de 

fondo en el sentido de hasta que punto el derecho a la imagen contenido en el artículo 18.1 

412 La segunda instancia judicial desestimó la pretensión del trabajador “por considerar que la presentación ante los medios 
de comunicación y las autoridades autonómicas del producto de la demandada consistía en un acaecimiento público en el 
que el recurrente era parte accesoria del mismo y, por consiguiente su conducta, libre de toda exculpación caía de lleno en 
la indisciplina o desobediencia, tipificada en el artículo 54.2 b) del Estatuto de los Trabajadores”. STC 99/1994, cit., 
antecedente 2.b. 
413 Idem, f. j. 3. 
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CE legitimaba la negativa del trabajador a ejecutar la orden legalmente emitida por su 

empleador414. 

Planteado el problema en estos términos, el TC inicia su razonamiento recordando que 

el ciudadano no se despoja de sus derechos constitucionales cuando entra a formar parte de 

una relación laboral, para luego afirmar que la vigencia de tales derechos dentro de una 

relación laboral se encuentra modulada en función de los requerimientos razonables de la 

organización productiva en una empresa: “la inserción en la organización ajena modula 

aquellos derechos [constitucionales] en la medida estrictamente imprescindible415 para el 

correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva reflejo, a su vez, de 

derechos que han recibido consagración en el texto de nuestra norma fundamental (arts. 38 

y 33 CE)”416. Se hace necesaria, por tanto, una adecuada coordinación entre los derechos 

constitucionales del trabajador y las exigencias de la organización productiva misma, de 

modo tal que se haga posible la adecuada satisfacción de los intereses que llevaron al 

trabajador y al empleador a contratar.  

Dada la particular característica de toda relación laboral (marcada fundamentalmente 

por el fenómeno de subordinación de la labor del trabajador al poder de dirección del 

empleador), la referida coordinación supondrá necesariamente la presencia de 

modulaciones en el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador. Pero serán 

modulaciones que vendrán justificadas y definidas sólo por lo estrictamente necesario para 

el desenvolvimiento de la actividad productiva de la empleadora. En definitiva, será la 

naturaleza propia de la relación laboral –con su exigencia de subordinación del trabajador 

al empleador– la que legitime la modulación del ejercicio de los derechos del primero para 

el logro de los fines de la actividad productiva y, por tanto, la satisfacción del interés del 

empresario y con éste, el del trabajador417. Así mismo, las referidas modulaciones sólo 

quedarán plenamente definidas en su alcance dentro de una concreta relación laboral, con 

la ayuda del principio de buena fe, de modo que será con la ayuda de este principio con la 

que se podrá determinar el preciso alcance de la modulación del derecho a la imagen en lo 

estrictamente imprescindible para el normal desenvolvimiento de la actividad productiva 

en este caso, y determinar así si la negativa del trabajador a ejecutar la orden de su 

empleador fue o no legítima. Dicho con otras palabras, el empleador debe sujetar al principio 

414 Así, “[l]a vertiente constitucional del problema que ha de analizarse en esta sede obliga, pues, a desechar los argumentos 
de la demanda fundados en la procedencia o no de la orden en atención estricta al límite objetivo del contrato de trabajo. Y 
en estos términos, queda reducida la cuestión a analizar la virtualidad del artículo 18.1 CE para legitimar la negativa del 
trabajador a obedecer la orden recibida”. Ibidem. 
415 Posteriormente en la STC 90/1999, citada, el TC declarará en el f. j. 3 que “[tal] imprescindibilidad (…) no es sino 
consecuencia de la posición prevalente que en nuestro derecho poseen los derechos fundamentales (…), de modo que si la 
existencia de la relación contractual puede llegar a imponer algún límite al ejercicio de los derechos fundamentales este 
límite se ve asimismo ‘limitado’ por la noción de imprescindibilidad”. 
416 STC 99/1994, cit., f. j. 4. La cursiva es añadida. En una sentencia posterior, declaró el TC que “[é]stas limitaciones o 
modulaciones tienen que ser las indispensables y estrictamente necesarias para satisfacer un interés empresarial merecedor 
de tutela y protección, de manera que si existen otras posibilidades de satisfacer dicho interés menos agresivas y afectantes 
del derecho en cuestión, habrá que emplear estas últimas y no aquellas otras más agresivas y afectantes. Se trata, en 
definitiva, de la aplicación del principio de proporcionalidad”. STC 98/2000, cit., f. j. 7. 
417 Ahora se terminará de entender lo que se apuntó anteriormente al referir la naturaleza propia de una relación laboral, 
como uno de los dos condicionantes de la vigencia modulada de los derechos constitucionales (de trabajador o empleador) 
en una relación laboral. 
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de buena fe toda su actuación vinculada a sus funciones de dirección y organización 

laboral418. 

Ciertamente, cuando una persona se inserta en una relación laboral como trabajador lo 

hace con la finalidad de lograr un particular interés, pero es un interés afectado (nunca 

sometido hasta el punto de su desnaturalización o aniquilamiento) a la consecución del 

interés del empleador, sin que ello suponga la prevalencia del interés de uno sobre el del 

otro. Tal afectación viene justificada precisamente porque, en definitiva, del logro del interés 

del empleador dependerá el logro del interés del trabajador. De ahí que el mantenimiento y 

funcionamiento de una organización productiva pueda requerir que algunos derechos (como 

los de libertad de expresión e información, o imagen para el caso que se comenta), sufran 

algunas modulaciones. Por tanto, es necesaria una coordinación entre los derechos 

constitucionales del trabajador y la organización productiva misma, coordinación que 

supondrá modulaciones de derechos sólo en lo que razonablemente pueda exigir la 

organización419. 

Se debe tener en cuenta la concreta relación de trabajo para determinar la existencia y 

alcance de las modulaciones en los derechos constitucionales 

Efectuado su pronunciamiento sobre la modulación de derechos constitucionales en 

una relación laboral en los términos ya mencionados, el TC pasa a analizar el alcance del 

derecho a la propia imagen. Parte de la afirmación que el referido derecho “contribuye a 

preservar la dignidad de la persona (…) salvaguardando una esfera de propia reserva 

personal, frente a intromisiones ilegítimas provenientes de terceros [adquiriendo] su pleno 

sentido cuando se le enmarca en la salvaguardia de ‘un ámbito propio y reservado frente a 

la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para 

mantener una calidad mínima de la vida humana’ ”420; y a partir de aquí formula dos 

conclusiones. Primera, acepta que el primer elemento a salvaguardar por este derecho es el 

interés del sujeto en evitar que se difunda incondicionadamente su aspecto físico; y segunda, 

afirma que la captación y difusión de la imagen del sujeto sólo serán admisibles en el 

supuesto que la propia y previa conducta del mismo o las circunstancias en que se halle 

inmerso, justifiquen el descenso de las barreras de reserva para favorecer el interés ajeno o 

público421. 

Para el TC el problema planteado no radica en determinar si el cumplimiento de la 

orden del empleador iba a suponer una restricción al derecho a la imagen del trabajador422; 

sino más bien, la cuestión reside en determinar si la restricción que iba a conllevar la 

ejecución de la orden estaba o no constitucionalmente amparada. Si no venían amparadas 

418 Aquí cobra también plena vigencia el otro condicionante de la modulación de los derechos en una relación laboral: el 
sometimiento al principio de buena fe. 
419 Y es que “[p]oder del empresario y derechos de los trabajadores se ejercitan en una posición de delicado equilibrio en el 
que han de convivir el legítimo interés de la empresa (y del empresario) y el de los propios trabajadores. Ni el empresario 
puede ignorar e invadir la esfera jurídica del trabajador ni éste obstruir el ámbito de poder que compete al patrón”. A. 
MONTOYA MELGAR, “Sentencia 99/1994. Poder directivo del empresario y derecho del trabajador a la propia imagen”, 
en Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, T–XII, Civitas, 1995, p. 241. 
420 STC 99/1994, cit., f. j. 5. 
421 Ibidem. 
422 Porque “el desarrollo del proceso en la instancia muestra cómo la restricción del derecho a la propia imagen del trabajador 
(…) era posible. Más exactamente, se iba a producir de acatar éste la orden y asistir al acto, habida cuenta de la naturaleza 
promocional de éste”. Idem, f. j. 7. 
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constitucionalmente entonces estaba plenamente justificada la negativa del trabajador a 

ejecutar la orden, lo que supondría declarar radicalmente nulo el despido del que fue objeto 

el trabajador. Para resolver el problema, el TC afirma un criterio importante en relación con 

la vigencia de los derechos constitucionales en una relación laboral. El criterio consiste en la 

necesidad de tomar en cuenta la concreta relación laboral (definida por lo acordado 

individual o colectivamente con el trabajador, así como por lo dispuesto por las 

correspondientes normas) a efectos de determinar si de allí se podía desprender la exigencia 

de modular un derecho constitucional (a la propia imagen en este caso) para la consecución 

del interés que llevó a las partes a contratar, en definitiva, para determinar la coexistencia 

equilibrada tanto del interés del trabajador como del empleador y, como consecuencia, la 

vigencia coordinada de los derechos de uno y otro423. Al analizar la concreta relación laboral, 

el TC llega a la conclusión que en ella “[n]o consta que el trabajador, oficial de 2.ª 

deshuesador de jamones, tuviera asignada, explícita ni implícitamente, tarea alguna de 

exhibición de su habilidad en la promoción del producto, ni que éstas fueran componentes 

imprescindibles –o aún habituales– de las funciones que debía desarrollar (…) 

[d]escartándo[se] que la restricción del derecho fundamental viniera impuesta por la 

naturaleza misma de las tareas expresamente contratadas”424. 

En el caso, por tanto, se descubre que una orden con sustento legal, iba a producir 

restricciones al derecho a la imagen del trabajador. A su vez se tiene una relación laboral de 

cuyo análisis se desprende que las acciones que el empleador exigía que realizara el 

trabajador no formaban parte de ella. Hasta aquí, la respuesta a la cuestión formulada por 

el TC es que las restricciones que el cumplimiento de la orden del empleador iba a suponer 

al derecho a la imagen del trabajador no eran legítimas, y por tanto no era sancionable la 

negativa del trabajador a ejecutar la orden. Pero, la respuesta cambiaría si, aunque la 

concreta relación laboral no recogiera las acciones que implicaban la ejecución de la orden, 

éstas vienen exigidas por una necesidad organizativa estricta425. Pero esto último será objeto 

de comentario en el próximo punto. 

Si se trata de determinar el alcance de un derecho constitucional en una relación 

laboral, está claro que el punto de partida deberá ser la propia y concreta relación laboral426, 

de modo que el negocio jurídico que la configura constituye fuente necesaria a interpretar 

para establecer el sentido y alcance de las modulaciones en la vigencia de un derecho 

423 Así se pronuncia el TC: “[l]a relación laboral (…) es un marco que ha de tomarse en forzosa consideración a la hora de 
valorar hasta qué punto ha de producirse la coordinación entre el interés del trabajador y el de la empresa que pueda 
colisionar con él. Un marco además, que también a contribuido a crear la voluntad del propio trabajador (…). A tal efecto, 
resulta de interés esencial la toma en consideración del propio objeto del contrato, y la medida en que éste exigía conforme 
a las exigencias de la buena fe, la limitación del derecho fundamental para el cumplimiento y la satisfacción del interés que 
llevó a las partes a contratar”. Idem, f. j. 7. 
424 Ibidem. 
425 El principio de buena fe que debe exigirse del trabajador, lleva a fundamentar la legitimidad de una orden del empleador 
y el deber de ejecución de la misma por el trabajador, cuando ocurran determinadas circunstancias de apremio y tal ejecución 
no suponga el desconocimiento del contenido de alguno de sus derechos constitucionales. En el caso que se comenta ahora, 
la modulación en el derecho del trabajador supuso la legitimidad de la orden del empleador. 
426 Gorelli Hernández dirá que “el elemento que define si es factible o no la restricción del derecho constitucional del 
trabajador, debiendo someterse en este último caso al deber de obediencia, es el de la naturaleza del trabajo contratado. En 
función de las tareas encomendadas ex contractu, va a ser el propio trabajador quien voluntariamente acepta la restricción 
de su derecho al contratar dicho trabajo”. J. GORELLI HERNÁNDEZ, “Deber de obediencia y despido por desobediencia”, 
en Revista Española del Derecho al Trabajo, nº 87, 1998, Civitas, p. 91. 
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constitucional. Adicionalmente, se hace necesario acudir al principio de buena fe para con 

su ayuda –y teniendo siempre presente el texto constitucional– llegar a establecer en qué 

medida una determinada modulación de un derecho constitucional (de cualquiera de las 

partes contratantes), venía exigida o era necesaria. Del mismo modo se deberá tener 

presente la normativa legal aplicable al contrato en particular, y especialmente aquella que 

suponga el desarrollo legislativo de derechos reconocidos constitucionalmente. 

Pero el TC no tiene la misma consideración para la ley que para el contrato de trabajo. 

El TC aceptó el criterio de los tribunales de instancia por el cual admitían que la orden 

emitida por el empleador no sólo estaba amparada por el artículo 20.2 ET, sino que también 

lo estaba por el artículo 8.2.c de la LO 1/1982, que dispone que no se deben considerar 

intromisiones ilegítimas al derecho a la propia imagen cuando la imagen de una persona 

determinada aparezca como accesoria, que fue lo que aconteció en el caso, al constituir el 

producto cárnico la imagen principal. A pesar de que los Tribunales ordinarios sobre la base 

de los preceptos legales mencionados concluyeron que la orden del empleador era correcta, 

conclusión que por un momento asume el TC, éste se plantea “la cuestión (…) [de] si en el 

seno de la relación de trabajo resultaba exigible al trabajador someterse a una restricción, 

incluso no expresamente mencionada en la Ley como ilegítima, de su derecho a la propia 

imagen”427. Es decir, si bien desde un plano estrictamente legal el empleador tenía la 

cobertura suficiente para emitir una orden cuyo cumplimiento supusiese la modulación de 

un derecho constitucional del trabajador, el TC parece no satisfacerse con sólo esa cobertura 

legal, de modo que termina por plantearse la cuestión apuntada. El solo planteamiento de 

esta cuestión lleva a afirmar que no siempre será válida una orden del empleador que no esté 

prohibida legalmente, o lo que es lo mismo que tenga cobertura legal. La pregunta es, ¿qué 

otro requisito debe cumplir la orden para ser efectivamente válida? La respuesta nos la da el 

mismo TC con el derrotero que sigue para dar solución a la cuestión por él mismo planteada. 

El TC acude al contrato de trabajo para determinar si con su interpretación se podía deducir 

la obligación del trabajador de cumplir la orden emitida por el empleador428. 

Los requerimientos organizativos aptos para “restringir” el ejercicio de derechos 

constitucionales deben venir especialmente cualificados por razones de necesidad 

A entender del TC, una orden que produciría modulación en algún derecho del 

trabajador, y que teniendo cobertura legal, no se desprende de la concreta relación laboral, 

puede ser legítima (y por tanto, de obligado cumplimiento por el trabajador), si viene 

justificada por los requerimientos organizativos de la actividad productiva de la empleadora. 

Pero estos requerimientos sólo estarán habilitados para modular el ejercicio de un derecho 

constitucional si vienen especialmente cualificados por razones de necesidad429. En 

427 STC 99/1994, cit., f. j. 7. La cursiva es añadida. 
428 En buena cuenta, se acude al contrato de trabajo para determinar si era admisible la captación y difusión de la imagen 
del trabajador como consecuencia que “la propia –y previa– conducta de aquel [el trabajador, manifestada en el contrato de 
trabajo] (…) justifi[caba] el descenso de las barreras de reserva [de la imagen] para que prevalezca el interés ajeno”. Idem, 
f. j. 5. 
429 De modo que si se ha “[d]escartado que la restricción [modulación] del derecho fundamental viniera impuesta por la 
naturaleza misma de las tareas expresamente contratadas, no bastaría con la sola afirmación del interés empresarial, dada la 
posición prevalente que alcanzan los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento. Los requerimientos organizativos 
de la empresa que pudieran llegar a ser aptos para restringir [modular] el ejercicio de aquéllos (al margen de los conectados 
de forma necesaria con el objeto mismo del contrato) deben venir especialmente cualificados por razones de necesidad, de 
tal suerte que se hace preciso acreditar –por parte de quien pretende aquel efecto– que no es posible de otra forma alcanzar 
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definitiva pues “no basta con que la orden sea, prima facie [por su cobertura legal], legítima; 

es preciso acreditar una racionalidad específica en la que la restricción del derecho del 

trabajador, no instrumental para el efectivo desarrollo de su tarea, sea, verdaderamente, la 

única solución apreciable para el logro del legítimo interés empresarial”430. Dado que los 

tribunales de instancia se habían detenido sólo en el análisis de la legitimidad formal de la 

orden emitida por el empleador, el TC concluye que esos tribunales habían desconocido el 

derecho fundamental a la propia imagen del trabajador, por lo que estima la demanda de 

amparo431. Por lo demás, el criterio jurisprudencial apuntado en este apartado debe aplicarse 

restrictivamente, pues, lo que en definitiva permite es un estrechamiento del ámbito 

protegido por un derecho fundamental, en este caso, el del trabajador432. 

STC 134/1994 

Hechos relevantes del caso 

El demandante en amparo constitucional era trabajador en un Centro de la 

Administración Militar en Granada, y ostentaba la condición de representante electivo de 

los trabajadores y alegaba estar afiliado al sindicato CC OO.  El día 12 de febrero de 1991, a 

las 11.10, notificó al jefe del establecimiento que a las 12.00, de acuerdo con la convocatoria 

realizada por CC OO y UGT, los trabajadores realizarían un paro simbólico de cinco minutos 

de duración en relación con la guerra del Golfo (respondiéndosele que a juicio del referido 

jefe dicho paro era ilegal por falta de notificación escrita, debiendo informar de tal 

circunstancia a sus representados). El recurrente no cumplió esta orden, por lo que mediante 

Resolución de 21 febrero 1991, la Jefatura del establecimiento decidió sancionar al actor con 

dos días de suspensión de empleo y sueldo por falta leve fundamentada en incumplimiento 

de sus deberes. Tras agotar la reclamación previa presentó demanda para conseguir la 

nulidad de la sanción disciplinaria ante el Juzgado de lo Social número 4 de Granada, el que 

el legítimo objetivo perseguido, porque no existe medio razonable para lograr una adecuación entre el interés del trabajador 
y el de la organización en que se integra”. Idem, f. j. 7. Además esta exigencia de necesidad es tal “cualesquiera que sea la 
cuantía de las compensaciones que el trabajador reciba”. STC 6/1995, cit., f. j. 3. 
430 STC 99/1994, f. j. 7. Consecuentemente se ha de exigir que la “restricción” del derecho sea proporcionada a la necesidad 
empresarial, de forma que quede fuera toda “reacción contractual utilizada de forma desproporcionada”. STC 136/1996, 23 
de julio, f. j. 7. Así, en una posterior sentencia, se otorgó el amparo solicitado porque la medida de “restricción” del derecho 
a la intimidad de los trabajadores era desproporcionada con respecto al interés empresarial en juego: “la implantación del 
sistema de audición y grabación no ha sido en este caso conforme con los principios de proporcionalidad e intervención 
mínima que rigen la modulación de los derechos fundamentales por los requerimientos propios del interés de la organización 
empresarial, pues la finalidad que se persigue (dar un plus de seguridad, especialmente ante eventuales reclamaciones de 
los clientes) resulta desproporcionada para el sacrificio que implica del derecho a la intimidad de los trabajadores (e incluso 
de los clientes del casino)”. STC 98/2000, cit., f. j. 9.  
431 Para Montoya bastaba la cobertura legal (artículos 20.1 del ET y 8.2.c LO 1/1982) de la que gozaba la orden emitida por 
el empleador para que se concluyera que el trabajador estaba obligado a cumplir la orden por no constituir ésta una 
intromisión ilegitima a su derecho a la imagen, y por tanto, para declarar infundado el amparo. Vid. A. MONTOYA 
MELGAR, “STC 99/1994”, cit., pp. 243–244. 
432 Más recientemente, el TC ha recordado los elementos de su línea jurisprudencial advertidos en la STC 99/1994, al 
manifestar que ““[e]ste Tribunal viene manteniendo que, desde la prevalencia de tales derechos, su limitación por parte de 
las facultades empresariales sólo puede derivar, bien del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique 
la restricción del derecho ( SSTC 99/1994, de 11 de abril, F. 7; y 106/1996, de 12 de junio, F. 4), bien de una acreditada 
necesidad o interés empresarial, sin que sea suficiente su mera invocación para sacrificar el derecho fundamental del 
trabajador ( SSTC 99/1994, de 11 de abril , F. 7; 6/1995, de 10 de enero, F. 3; y 136/1996, de 23 de julio , F. 7)”. STC 
198/2004, de 15 de noviembre, f. j. 8. 
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emitió sentencia desestimatoria. Contra esta sentencia interpone recurso de amparo 

constitucional invocando lesión asu libertad sindical 

El poder de dirección del empleador no puede servir para la producción de resultados 

inconstitucionales 

Aunque en este caso no estaba en juego ni la libertad de expresión ni la libertad de 

información, el criterio jurisprudencial que se pretende destacar es de importancia para la 

vigencia efectiva de los derechos constitucionales del trabajador en el seno de una relación 

laboral. De modo que si bien se predica en el caso concreto de la libertad sindical, nada obsta 

para generalizarlo y predicarlo igualmente de todos los derechos constitucionales, incluidas 

las libertades de expresión y de información. Se trata de un criterio jurisprudencial que se 

presenta como complemento de aquellos otros destinados a poner de manifiesto que los 

derechos fundamentales del hombre cuando ingresa a una relación laboral, no se ven 

sometidos al poder de dirección del empleador, sino que el ejercicio que se efectúe de ese 

poder de dirección debe respetar el contenido constitucional de los derechos fundamentales 

del trabajador que, aunque modulado, está igualmente vigente. 

En este contexto, sirve como parámetro de interpretación de los casos concretos la 

obligación del empresario de no emplear su poder de dirección de manera contraria a la 

Constitución, en particular, de modo contrario a las exigencias del respeto de los derechos 

constitucionales de los trabajadores. Así, tiene declarado el TC que “la orden del empleador 

no puede ampararse aquí en un genérico poder de dirección, como podría ser, por ejemplo, 

el reconocido al empresario en el art. 20.1 del Estatuto de los Trabajadores. Ese poder avala 

la potestad empresarial de dar instrucciones y órdenes dentro de los términos propios del 

contrato de trabajo, pero, por muy generosa que sea su lectura, o por mucho que se desee 

extender su ámbito, resulta claro que el mismo no se puede extender a orientar o dirigir la 

actividad representativa de los representantes electivos del personal. (...) sin que el poder de 

dirección empresarial sea un título suficiente que legitime la potestad empresarial al 

respecto, debiendo además recordarse que los poderes o facultades empresariales no pueden 

usarse como pretexto para quebrantar el ámbito de libertad protegido en el art. 28.1 CE”433. 

 Aunque la referencia expresa es a la libertad sindical, nada obsta para que se haga 

extensiva a todos los derechos fundamentales. De manera que pueda afirmarse que el poder 

de dirección del empleador deberá respetar el contenido constitucional –modulado- de los 

derechos fundamentales del trabajador, como lo recordará más adelante el TC al manifestar 

que “la jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el 

ejercicio de las facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en 

ningún caso a la producción de resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos 

fundamentales del trabajador”434. 

433 STC 134/1994, de 9 de mayo, f. j. 5. 
434 STC 198/2004, cit., f. j. 8.  
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STC 6/1995 

Hechos relevantes del caso 

El demandante en amparo era, desde julio de 1990, trabajador del “Club Deportivo 

Tenerife, SAD”, con la categoría profesional de jugador de fútbol. A raíz de problemas 

surgidos como consecuencia de una lesión deportiva y de su viaje a Málaga para recoger a 

su familia sin permiso del Club, así como de la posible resolución de su contrato laboral, el 

trabajador efectuó en febrero de 1992 unas declaraciones a los diarios “La Gaceta de 

Canarias”435 y “El Día”436. Por estas declaraciones el trabajador fue multado por su 

empleadora, la que entendió que tales manifestaciones contravenían lo mandado por el 

artículo 7 apartado 1 y 4 de las Normas de Régimen Interior para los Jugadores profesionales 

del Club437. El trabajador recurre la sanción e invoca violación de su libertad de expresión. 

En primera instancia se desestima la pretensión del demandante con el argumento que su 

conducta no se había ajustado a la normatividad interna del Club. Impugnada la sentencia 

ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y sobre la base del mismo fundamento del 

órgano de primera instancia, se confirma en parte la sentencia, y se rebaja la multa. Al 

considerar el trabajador que ambas sentencias lesionaban su derecho a la libertad de 

expresión, acude vía amparo al TC438. 

La trascendencia pública de las declaraciones del trabajador como criterio complementario 

en la determinación de la legitimidad de la actuación del trabajador 

Al margen que en esta sentencia el TC no hace una adecuada aplicación de su doctrina 

sobre vigencia modulada de los derechos constitucionales en una relación laboral 

(especialmente la referida al daño)439, se puede reconocer en ella una nueva pauta en la 

435 A este diario manifestó –entre otras cosas– lo siguiente: “ ‘he ido con buena voluntad y me han contestado tratando de 
imponer sus condiciones. Así no se puede ir por la vida’(…). ‘A partir de ahora las condiciones las impongo yo, me pagan 
dos años de contrato y nos vemos en junio de 1994 y se acabó’(…), ‘si el problema es de carácter personal me importa un 
carajo’ ”. STC 6/1995, cit., antecedente 2b.  
436 Aquí se publicaron las siguientes declaraciones: “ ‘se perfectamente donde están mis obligaciones, pero también se cuales 
las del club, las cuales están firmadas’ (…). ‘Igual que cumplo con mis obligaciones, también voy a exigir que la otra parte 
cumpla’(…). ‘Si me quieren buscar las vueltas, pues posiblemente las encuentren, los contratos se hacen para cumplirlos’ 
”. Ibidem. 
437 El referido artículo mandaba en su apartado 1 que en las relaciones que los jugadores tuvieran con los medios de 
comunicación, siempre se adoptase una actitud correcta y comprensiva, evitando realizar declaraciones que impliquen 
menoscabo, animadversión, insulto o desprecio a federativos, directivos, árbitros, entrenadores empleados y jugadores, tanto 
del Club empleador como de cualquier otro club; mientras que en su apartado 4 se disponía evitar en todo momento 
comentarios sobre la relación contractual con el Club, y sobre las decisiones que pudieran tomarse en materia disciplinaria. 
438 El TC no razonó previamente si se trataba de un caso de libertad de expresión o si de libertad de información, sino que 
directamente asumió el caso como uno de libertad de expresión. 
439 Es necesario advertir que en el presente caso, existen algunas aplicaciones del TC no ajustadas a su doctrina sobre 
vigencia de los derechos en una relación laboral. La más importante de ellas y, es la que ahora interesa, está referida al daño. 
Dijo el TC que de las declaraciones del trabajador no se puede apreciar “que hubieran causado el daño específico que se 
requiere en nuestra jurisprudencia para entender excedidos los límites del razonable ejercicio de la libertad de expresión 
(SSTC 120/1983, fundamento jurídico 3.º, 88/1985, fundamentos jurídicos 2.º y 3.º) en la relación de trabajo”. STC 6/1995, 
cit., f. j. 3. Pero, como aquí se tuvo oportunidad de hacer notar, no se requiere la existencia de daño para considerar ilegítimo 
el ejercicio de un derecho, sino tan sólo la presencia del animus nocendi o intención de dañar. La cita que el TC hace de la 
STC 120/1983 en el texto que se acaba de transcribir es incorrecta, pues el f. j. 3 de la STC 120/1983 no alude a la ocurrencia 
de un daño como presupuesto deslegitimador del ejercicio de la libertad de expresión, alude más bien al animus nocendi: 
“estimaron [los tribunales ordinarios laborales de instancia] que perseguía el descrédito de la empresa”. STC 120/1983, cit., 
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vigencia de las libertades de expresión e información dentro de una relación laboral. A 

entender del TC, las declaraciones del trabajador eran legítimas en la medida que gozaban 

de un carácter neutro440. Este parecer del TC no se va a criticar, sino que se asumirá como 

correcto a efectos de abordar el criterio jurisprudencial que aquí nos interesa441. A la vez, el 

TC descubre un elemento adicional y, por tanto complementario, en la legitimación del 

actuar del trabajador, a saber, la repercusión pública de lo declarado: “[a]demás, en el caso 

concurría un factor adicional de legitimación de la conducta del actor. En efecto, la peculiar 

naturaleza de su trabajo [futbolista profesional], la repercusión pública que alcanzan las 

figuras de los deportistas profesionales harían que las vicisitudes de la contratación del actor 

fuesen, de por sí, una materia noticiosa, de interés para los numerosos aficionados del 

deporte, que otorgaban a sus declaraciones una trascendencia pública, en que los derechos 

y obligaciones de la relación de trabajo [incluidas las exigidas por el principio de buena fe] 

quedaban, en cierto sentido, relegadas a un segundo plano en el significado de la 

información”442. 

Así, el TC propone que habrá casos en los que la relevancia pública de lo expresado o 

informado por el trabajador de alguna manera tiende a debilitar las obligaciones del 

trabajador en una relación laboral. Sin embargo, esta propuesta necesariamente viene 

matizada por al menos dos elementos. El primero de ellos es el carácter complementario o 

adicional que el factor “relevancia pública” juega en este “debilitamiento”. No debe olvidarse 

que se trata de un criterio secundario y complementario, y no principal, en el sentido que se 

trata de un factor adicional en la legitimación de la conducta del trabajador. Por ello, sólo 

se puede utilizar cuando se ha llegado a concluir que la actuación del trabajador en el 

ejercicio de su derecho fue correcta (como lo hace el TC en este caso al calificar de neutras 

las declaraciones del trabajador). Es decir, no basta por si mismo este criterio 

complementario para legitimar una actuación del trabajador. 

El segundo elemento es la trascendencia misma de lo comunicado. Lo expresado o 

informado debe gozar de relevancia o interés público, incluso independientemente de su 

grado o intensidad, pues el criterio de prevalencia de lo comunicado tiene un carácter 

complementario, es decir, no se utiliza para definir la legitimidad de lo comunicado, sino 

solamente para reforzar una legitimidad previamente encontrada y fundamentada en otros 

factores. En el caso ahora en comentario, el interés o relevancia pública que puedan tener 

las declaraciones de un deportista será muy reducido –si se admite que lo tiene–, porque 

f. j. 3. Y precisamente basándose en este ánimo de descrédito se desestimó la demanda de amparo de los trabajadores del 
Liceo Sorolla. 
440 Para el TC “las declaraciones del actor –con independencia de algún término mal sonante que, sin embargo, no añadía 
lesividad adicional a aquéllas– tenía un tono claramente neutro, que en modo alguno podía considerarse ofensivo para el 
club en que trabajaba, dado que sólo ponían de manifiesto el descontento del actor con el desenvolvimiento de su relación 
contractual. Con este alcance, no era posible apreciar que comprometiesen ningún interés del empresario, legítimo y 
acreditadamente imprescindible para el normal desenvolvimiento de la actividad productiva”. STC 6/1995, cit., f. j. 3. 
441 La crítica iría en el sentido de que las declaraciones del jugador, aún cuando se pudiera predicar de ellas un carácter 
neutro, no parecen ajustarse totalmente a las exigencias del reglamento interno del Club, el cual entre otras cosas, prohibía 
todo tipo de comentario sobre la relación contractual con el Club. Por lo demás, “las palabras del futbolista no tenían otro 
sentido que el de mostrar a la opinión pública una imagen del club como incumplidor de sus compromisos, esto es, una 
imagen negativa y desacreditada. No es, pues, que el club violara un derecho fundamental, sino sencillamente que respondió 
por la vía jurídica del ejercicio de su legítimo poder disciplinario a actuaciones ilícitas del trabajador”. A. MONTOYA 
MELGAR, “Sentencia 6/1995. Poder del empresario y libertad de expresión del trabajador”, en Jurisprudencia 
constitucional sobre trabajo y seguridad social, T–XIII, Civitas, 1996, p.43. 
442 STC 6/1995, cit., f. j. 3. 
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más bien lo que parece existir antes que interés público es un interés de sólo un sector del 

público (el interesado por el fútbol).  

Este caso no debe confundirse con el resuelto por la STC 6/1988, en el que la 

inexistencia del deber de preaviso y, por tanto, la legitimidad en las declaraciones públicas 

del trabajador, venían fundadas en la relevancia pública de lo declarado, al tener el carácter 

de denuncia de irregularidades en la prestación de un servicio público (informativo). En este 

caso, es claro que la relevancia pública funda directamente (no adicionalmente), la 

legitimidad (y consecuente protección) de lo declarado por el trabajador. 

STC 4/1996 

Hechos relevantes del caso 

En el mes de mayo de 1993 el demandante en amparo y trabajador del “Metro de 

Madrid, SA”, dirigió a la sección de cartas de los periódicos “El País” y “El Mundo” sendas 

misivas publicadas bajo el título “Horas extras y paro” y “Horas extraordinarias en el Metro 

de Madrid” respectivamente. En la misiva se denunciaba un hecho, se formulaba un 

pronóstico y se hacían cuatro llamamientos. El hecho denunciado consistía en que durante 

el año 1992 se habían realizado en el Metro de Madrid más de un millón setecientas mil 

horas extraordinarias, cifra que –a entender del remitente– era suficiente para dar trabajo 

a aproximadamente mil parados. El pronóstico formulado era que durante el año 1993 el 

número de horas extras iba a ser el mismo. Los llamamientos eran cuatro: el primero 

dirigido a los trabajadores del Metro que hacían horas extra para que dejaran de hacerlas; el 

segundo, a la Dirección del Metro para que corrigiera sus carencias crónicas de plantilla; el 

tercero al Comité de empresa reprochándole su silencio; y finalmente, a los parados de la 

Comunidad de Madrid para que enviaran cartas al Presidente de esta Comunidad a fin de 

que se diera cumplimiento al artículo 35 CE que reconoce el derecho al trabajo443.  

El número de horas extraordinarias mencionadas coincidía con las cifras que uno de los 

miembros del Comité de empresa manifestó en una asamblea de trabajadores realizada en 

enero de 1993 con motivo de una convocatoria de huelga; pero se trataba de un dato 

inexacto, porque en realidad las horas extraordinarias trabajadas ascendieron a ciento 

treinta y dos mil ochocientas cincuenta y cinco, como se publicó en el boletín del sindicato 

CC. OO. al que pertenecía el autor de la carta. A raíz de la publicación de la misiva, la empresa 

impuso al demandante en amparo una sanción consistente en la suspensión de empleo y 

443 El tenor literal del texto fue el siguiente: “[e]n el año 1992 se hicieron en el Metro de Madrid más de 1.700.000 horas 
extraordinarias, tantas como para dar trabajo aproximadamente a unos mil parados. Y, lo que es peor, en el presente año no 
parece que el proceso se vaya a detener. Ante este hecho quisiera hacer un llamamiento: 
–A determinados compañeros, para que, una vez acabada su jornada laboral, abandonen sus puestos de trabajo, dejándoselos

a otros que lo necesitan. 
–A la Dirección del Metro de Madrid, con el fin de que cubra cuanto antes las carencias crónicas de plantillas que tiene.
–Al Comité de Empresa, que con su lacónico silencio está más que colaborando en la pervivencia de esta situación.
–Y a los parados de la Comunidad de Madrid, para que envíen todas las cartas que puedan a su presidente, exigiéndole el

cumplimiento del artículo 35 de nuestra Constitución. El y su Gobierno son los que tienen la última palabra en este asunto. 
Mientras en Europa, bajo el lema trabajar menos para trabajar todos, se están planteando el reducir la jornada laboral 
ordinaria de los trabajadores, aquí en España, ni siquiera hemos empezado a plantearnos si debemos eliminar la jornada 
laboral extraordinaria para que puedan trabajar unos pocos, no todos”. STC 4/1996, cit., antecedente 2.a.  
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sueldo por tres días. La sanción fue recurrida ante el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid, 

el que estimó en parte la demanda, y revocó sólo la calificación de la sanción de muy grave a 

grave, pero mantuvo el contenido de la misma. El trabajador sancionado interpuso recurso 

de amparo ante el TC, entre otros motivos, por violación de sus derechos a la libertad de 

expresión e información444. 

La calidad de la fuente de información puede debilitar el deber de diligencia del trabajador 

cuando ejercita su libertad de información 

El TC analiza si la inserción en la carta de un dato no ajustado a la realidad referido a 

las horas extraordinarias, ha determinado o no que la conducta del trabajador haya 

quebrantado el principio de buena fe445. El análisis lo inicia recordando su doctrina acerca 

del significado de la exigencia de veracidad, reiterando la protección constitucional incluso 

para aquella información cuya total exactitud sea controvertible o incurra en errores 

circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado; y concluye en el sentido de 

afirmar que el error en el dato numérico no anula la protección constitucional a la totalidad 

de la información debido a dos circunstancias. En primer lugar el trabajador obtuvo el dato 

numérico de un miembro del Comité de Empresa en el curso de una asamblea de 

trabajadores, y dada la calidad de la fuente “no resulta razonable dudar de la fiabilidad de lo 

transmitido a sus representados por uno de los receptores directos de la información que 

legalmente suministra la propia empresa, ni exigir en consecuencia verificar su exactitud 

por otros cauces antes de reproducirlo”446. Y segunda, porque “el yerro numérico (…) no 

afecta a la finalidad fundamental del mensaje transmitido, porque el elevado número de 

horas extraordinarias realmente realizadas permitía así mismo dar ocupación a personas 

desempleadas, si bien en una cifra sensiblemente menor”447. 

Este parecer del TC puede ser criticado en los términos siguientes. En primer lugar en 

lo referido a la calificación del tipo de mensaje transmitido. No parece ser exacto considerar 

que el elemento fáctico transmitido sea el preponderante. Lo demuestra el hecho que para 

el TC da lo mismo dar a conocer una cifra (un millón setecientas mil horas extraordinarias) 

u otra (ciento treinta y dos mil ochocientas cincuenta y cinco horas extraordinarias). Y es 

que en realidad se trataría de dos hechos totalmente distintos, más aún si se toma en 

444 En esta ocasión el TC sí se plantea previamente la cuestión de definir si el caso es uno de libertad de expresión o de 
información, pues “[e]sta distinción (…) tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de 
estas libertades” (f. j. 3). En principio el TC parece inclinarse por considerar el mensaje como expresivo al afirmar que “el 
recurrente con la publicación de la carta litigiosa ejercitaba su derecho a la libre expresión de pensamiento, ideas y opinión: 
el núcleo esencial del texto litigioso viene constituido por la opinión crítica de su autor frente a la realización de horas 
extraordinarias en una coyuntura caracterizada por un elevado índice de desempleo, abogando por un reparto del empleo 
disponible con reducción de la jornada laboral ordinaria y supresión de la extraordinaria y en este sentido dirige un 
llamamiento a los compañeros de trabajo, a la dirección de la empresa, al Comité de Empresa y a los parados” (f. j. 3). Pero 
inmediatamente cambia de parecer, asumiendo que el derecho en juego es la libertad de información: “aquella carta destaca 
ante todo el dato de las horas extraordinarias trabajadas en el Metro de Madrid durante el año 1992, dato este que, por un 
lado, se ofrece con una gran concreción y que, por otro, sirve de punto de partida y base fundamental de la exposición, 
afectando además directamente a la empresa para la que trabaja el recurrente. Todo ello permite aislar en este caso el dato 
de hecho del número de horas extraordinarias, lo que conduce la cuestión fundamentalmente al terreno propio de la libertad 
de información”. Idem, f. j. 4. 
445 Afirmó el TC que “debe dilucidarse si la inserción en la carta del referido dato inveraz determina que la conducta del 
trabajador ha desbordado las pautas de comportamiento derivadas de la buena fe, convirtiendo en ilícito o abusivo el 
derecho”. Ibidem. 
446 STC 4/1996, cit., f. j. 4. 
447 Ibidem. 
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consideración la apreciable diferencia entre ambas cifras. Si en verdad el elemento fáctico 

fuese el preponderante no podría admitirse indistintamente como válido una u otra. Mas 

bien, el elemento de crítica presente en el mensaje (dirigido fundamentalmente a la 

Dirección del Metro de Madrid, y al Comité de Empresa), y sobre todo el llamamiento a sus 

compañeros a no seguir laborando más allá de su jornada ordinaria, hacen que este elemento 

sea el preponderante. 

En segundo lugar, y más importante que lo anterior, no necesariamente es siempre 

cierto que la calidad de una fuente deba eximir al informador (profesional o no) de su deber 

de actuación diligente en su labor informativa, deber entendido en los términos ya 

apuntados anteriormente. Es verdad que, como ya se dijo, el TC ha establecido que el 

requisito de veracidad se satisface con un deber de diligencia, el mismo que no es uniforme 

sino que existen factores que lo intensifican, y factores que lo debilitan. Entre estos últimos, 

dijo el TC estaba la calidad de la fuente informativa, ya que cuando ésta “reúne las 

características objetivas que la hacen fidedigna, seria o fiable, puede no ser necesaria mayor 

comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si ésta puede mencionarse 

en la información misma”448.  

Sin embargo, no puede olvidarse que hay circunstancias que producen –consciente o 

inconscientemente– la transmisión de datos de manera equivocada. Circunstancias como la 

presencia de un conflicto laboral (la asamblea de trabajadores en la que se difundió el dato 

fue reunida para convocar a una huelga), en el que no siempre la serenidad es la constante; 

o como la publicación del verdadero número de horas extraordinarias en el boletín del

sindicato CC. OO. (fuente tan importante como el miembro del comité de empresas) al que 

pertenecía el trabajador, hacen que se relativice completamente el pronunciamiento por el 

cual la calidad de la fuente exime al informador de verificar la exactitud de lo informado. 

Este pronunciamiento, podría tener plena eficacia en circunstancias distintas a las del 

presente caso. Es más, la presencia de las dos circunstancias mencionadas abundan en la 

posibilidad que el trabajador no actuó diligentemente y pudo –y debió– haber contrastado 

la realidad de la cifra que dio449. Por tanto, la disminución del deber de diligencia en el 

trabajador–informador no sólo debería estar en función de la calidad de la fuente, sino 

también en función de la ausencia de circunstancias que pudieran influir negativamente en 

la transmisión de datos reales. En todo caso, se trata de un debilitamiento del deber de 

diligencia, no de su inaplicabilidad total. 

Y en tercer lugar la diferencia entre una cifra y otra no es de una magnitud que suponga 

no darle importancia para decidir el caso, como hace el TC. Es cierto que la cifra menor de 

horas extraordinarias supondría igualmente la posibilidad de nuevos trabajadores en el 

Metro madrileño, pero habría que ver si tal cifra es normal y exigible por las propias 

448 STC 178/1993, cit., f. j. 5. 
449 Opina Montoya Melgar que “es difícil de entender que un trabajador tan concienciado socialmente –afiliado a un 
sindicato, asistente a asambleas, redactor de cartas reivindicativas publicadas en la prensa– no leyera las circulares de su 
sindicato, y tampoco hubiera sentido curiosidad en comprobar la cifra que a él mismo, como trabajador del Metro, debía 
haberle parecido desorbitada”. A. MONTOYA MELGAR, “Sentencia 4/1996. Derecho del trabajador a informar e 
inexactitud de los datos comunicados”, en Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, T– XIV, Civitas, 
1997, p. 32. 
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circunstancias técnicas y económicas de la empresa, o por el contrario es producto de una 

supuesta situación de anormalidad que creía ver el trabajador450. 

STC 1/1998 

Hechos relevantes del caso 

En febrero de 1992 el demandante en amparo, como Presidente del Comité de Empresa 

de “Transportes Unidos de Asturias S. A.” (TUASA) y Secretario provincial del “Sindicato 

Independiente de Transportes”, dirigió un escrito al Ayuntamiento de Oviedo en el que, tras 

denunciar una serie de irregularidades en las que supuestamente habría incurrido su 

empleadora TUASA, solicitaba se le cancelara la concesión que el Ayuntamiento le había 

otorgado para la explotación del servicio público de transporte451. TUASA, en mayo del 

mismo año, dirigió una carta de despido al trabajador. El despido fue fundamentado en la 

denuncia que el demandante en amparo había hecho llegar al Ayuntamiento, por la cual 

buscaba la disolución de la empresa, debido a que el objeto social de la empresa era 

justamente la concesión del transporte urbano de Oviedo452. El trabajador presentó la 

correspondiente demanda ante la primera instancia laboral, y pidió se declarase nulo el 

despido. La demanda fue fallada en sentido desfavorable al demandante, pues se entendió 

que con su actuación había infringido los mínimos de buena fe y lealtad laboral que debía 

presidir su conducta. De igual parecer fue el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El 

trabajador despedido interpuso recurso de amparo, estimando que las sentencias de las 

instancias laborales habían vulnerado sus derechos de libertad de expresión e información, 

entre otros453. 

450 De ahí que el voto particular del magistrado Manuel Jiménez de Parga y Cabrera en términos generales estuviese más 
ajustado a lo debido. El magistrado parte del hecho que dos meses después de ocurrida la asamblea de trabajadores en la 
que se divulgó el dato de las horas extras, el sindicato comisiones obreras difundió una circular en la que las horas 
extraordinarias son reducidas a ciento treinta y dos mil, para concluir que el informador (no profesional) no actuó con la 
diligencia exigible para considerar veraz una información, de modo que cuando “la falsedad fue comunicada a medios de 
amplia difusión (…) consignando un número de horas extraordinarias doce veces superior al que de verdad se trabajaron, 
esa información falsa no está tutelada (…) por el derecho a la libertad de información”. STC 4/1996, cit., voto particular del 
magistrado Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, punto 2. 
451 La misiva concluía de la siguiente manera: “que por todo lo cual y por los muy graves incumplimientos expuestos, esa 
Administración deberá declarar la caducidad de la concesión sin obligación a indemnización alguna al concesionario y la 
pérdida de los derechos del mismo”. STC 1/1998, cit., antecedente 1.a. 
452 En la carta de despido entre otras razones, se hacían constar las siguientes: “ ‘Pero mayor gravedad aún que todo lo 
anteriormente manifestado y que nos ha obligado a instar el presente expediente, ha sido la denuncia presentada por usted 
el pasado día 24 de febrero ante el Ayuntamiento de Oviedo (...). Si se tiene en cuenta que el objeto social de TUASA es 
precisamente la concesión del transporte urbano de Oviedo, es indudable que está usted persiguiendo con su denuncia la 
disolución de la empresa, de la que usted es uno de los trabajadores. Esta actitud suya que obedece exclusivamente a la 
única finalidad –conseguir la retirada de la concesión administrativa por parte del Ayuntamiento de Oviedo y por ende la 
desaparición de la empresa– está impregnada de no sabemos qué ocultas intenciones, traspasa cumplidamente su derecho 
de crítica, de información y de libertad de expresión, para conculcar deberes laborales que usted tiene para con su empresa, 
perfectamente definidos en los arts. 5 a) y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores’ ”. Idem, 1.b. 
453 Para el TC se trata de un caso de libertad de expresión: “pese a que el escrito dirigido al Ayuntamiento de Oviedo por el 
recurrente –causa única invocada por la empresa para legitimar su despido– contenía fundamentalmente meras afirmaciones 
de hecho, no son tales afirmaciones –cuya veracidad, de otra parte, no se discutió nunca en el proceso ordinario ni se plantea 
por las partes apersonadas en el presente juicio de amparo constitucional– las que motivaron el despido, sino la conclusión, 
también contenida en el escrito denuncia, de que de tales hechos cabría deducir la caducidad de la concesión administrativa 
cuya explotación constituía el objeto empresarial –que no social– único de la empleadora. Ahora bien, este concreto extremo, 
único relevante tanto para la empleadora como para las resoluciones judiciales recurridas para fundar el despido, no se limita 
a relatar o comunicar hecho alguno sino que, antes bien, constituye justamente un juicio u opinión que, fundado en los 
antecedentes fácticos también contenidos en el escrito–denuncia, en modo alguno resiste su calificación como ejercicio de 
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La relevancia pública de la materia sobre la cual versan las expresiones del trabajador 

debilita notablemente la virtualidad del principio de buena fe 

El TC, en lo que ahora interesa, plantea correctamente el problema desde el inicio, al 

expresar que la cuestión se reduce a determinar si la denuncia que realizó el trabajador ante 

el Ayuntamiento de Oviedo constituía un lícito ejercicio de su libertad de expresión, o por el 

contrario transgredía la buena fe contractual a la que el trabajador estaba obligado. De 

concluirse lo primero, el despido debía haberse declarado nulo radicalmente, y de ser lo 

segundo, las sentencias de instancia habrían sido correctamente emitidas, lo que en 

definitiva supondría la desestimación del amparo. Tras concluir que el supuesto se encuadra 

en la libertad de expresión, el TC recuerda cómo en casos anteriores (como los resueltos por 

las sentencias STC 6/1988 y 143/1991) había sido decisiva la relevancia pública de la materia 

sobre la que versaban las manifestaciones del actor para calificar de legítimo el ejercicio por 

los trabajadores de sus derechos de libertad. Así, el TC dice que “no resulta exagerado 

afirmar que en tanto en cuanto el contenido de la expresión se refiere a irregularidades en el 

servicio público, y de público interés, por tanto, la posible oposición entre el deber 

contractual de buena fe y el derecho constitucional de libre expresión, o información, queda 

notablemente difuminada”454. Tal debilitamiento está especialmente configurado cuando se 

trata de un trabajador que está en la posibilidad de emitir denuncias dirigidas a erradicar 

situaciones indebidas en la prestación de un servicio público: “dicha conclusión se refuerza 

particularmente cuando el comunicante, por su directo conocimiento de los hechos 

relevantes para la adecuada prestación del servicio público, se encuentra especialmente 

capacitado para formular denuncias que coadyuven eficazmente al interés de eliminar 

fraudes o abusos en la prestación del servicio público”455. 

El TC propone en este caso un criterio por el cual, si lo expresado o informado por el 

trabajador tiene una particular relevancia pública por involucrar la denuncia de 

irregularidades en el funcionamiento de un servicio público, su actuación no entrará en 

oposición con ninguna de las exigencias derivadas del principio de buena fe. O dicho de otro 

modo, cuando está presente el interés público, el ejercicio de la libertad de expresión o de 

información amplia su campo de acción considerablemente, de modo que el principio de 

buena fe no le sujeta al silencio. Repárese en que en este caso, así como en los casos 

mencionados como ejemplo por el TC (SSTC 6/1988 y 143/1991), el interés público viene 

configurado por la trascendencia propia de todo servicio público: el transporte público 

urbano (para el caso que ahora se comenta); el servicio público informativo (STC 6/1988) y 

el servicio público prestado por un centro penitenciario (STC 143/1991). 

Así pues, las obligaciones que derivan para el trabajador de la relación contractual 

(entre ellas, actuar conforme a la buena fe) deben ser conciliadas con el interés público en la 

regular, eficaz y eficiente prestación del servicio de transporte urbano (en general, de 

cualquier servicio público). En cuanto que a dicho interés sirve la comunicación a la 

Administración titular del servicio, de los datos que pudieran resultar decisivos para la 

la libertad de informar, sino de la libertad de opinar. Su comunicación a terceros no admitirá, pues, otra calificación que la 
de puro ejercicio de la libertad de expresión”. STC 1/1998, cit., f. j. 1. 
454 Idem, f. j. 5. 
455 Ibidem. 
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regular prestación del mismo; y como el despido fue circunscrito a la solicitud de revocación 

de la concesión otorgada a TUASA que formula el trabajador, “no cabe considerar la 

conducta del recurrente como desleal y comprometedora de la viabilidad empresarial; antes 

bien, existiendo en el caso un posible conflicto entre la lealtad debida a la empleadora y la 

igualmente debida a la administración titular del servicio público de transporte, al interés 

público, en suma, el demandante [el trabajador] de amparo no obró ilícitamente si se 

comportó de manera que prevaleciera éste último”456. 

En términos generales, el criterio jurisprudencial que ahora nos propone el TC será 

válido si se toman en consideración, además del particular interés público involucrado en el 

caso, los siguientes elementos de juicio. Primero, que si bien la posible oposición entre el 

deber contractual de buena fe y el derecho constitucional de libre expresión o información 

queda notablemente difuminado, no desaparece totalmente; de modo que, por muy intenso 

que sea el grado de interés público presente en el asunto, el principio de buena fe nunca 

quedará totalmente inoperante. Ello implicará necesariamente, y como segundo elemento 

de juicio, que antes de denunciar públicamente una anomalía o irregularidad en la 

prestación de un servicio público, ese disminuido grado de exigencia que supone la presencia 

del principio de buena fe, obliga a que previamente a la denuncia se haya constatado que era 

esa la única salida o la menos onerosa o perjudicial para el empleador, que permita 

justamente alcanzar la finalidad que en principio persigue la denuncia: la superación de la 

irregularidad o anomalía. 

Como en su momento quedó expuesto, si la irregularidad no era producida por la misma 

empleadora o ésta no tenía conocimiento de la irregularidad, entonces el principio de buena 

fe exigía poner en conocimiento de la misma la situación irregular existente a fin de darle 

oportunidad para que por si misma y sin repercusión externa, intente solventar la 

irregularidad. En el caso que ahora se analiza, se concluye que las irregularidades no sólo 

eran de conocimiento de la empleadora, sino que además habían sido producidas por ella. 

Así, estaba justificado que el trabajador denunciara directamente la existencia de las 

irregularidades a quien se encontraba en posición de poder remediar el problema: el 

Ayuntamiento de Oviedo457. Pero además, en el caso existe otro factor que termina por 

confirmar la legitimidad del actuar del trabajador: la posible cancelación de la concesión del 

transporte público urbano (que era la conclusión a la que llegaba el trabajador en su 

denuncia) no iba a ser producto de la denuncia misma, sino de la real existencia de las 

irregularidades458. Por ello, se concluye que, el criterio del TC en el caso que ahora se ha 

analizado, sólo es válido en la medida que se tengan presentes los dos mencionados 

elementos de juicio, de forma tal que no toda denuncia que realice el trabajador sobre un 

asunto de relevancia pública estará justificada, porque no toda denuncia estará siempre 

exenta de quebrantar el deber de buena fe. 

456 Ibidem. 
457 Dirá el TC, “administración titular del servicio, y como tal investida de potestades de supervisión y control de la 
concesionaria”. STC 1/1998, cit., f. j. 5.a. 
458 Es decir, “la estabilidad y continuidad de la empresa no dependerán de la opinión expresada por el recurrente, sino de 
que la empleadora llevara a cabo su actividad de conformidad con las normas reguladoras de la misma, sin incurrir en 
posibles causas de caducidad de la misma”. Idem, 5.b. 
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STC 151/2004 

Hechos del caso 

El demandante en amparo era periodista y trabajaba en un periódico “El Norte de 

Castilla” en la sección de Segovia, y al mismo tiempo era profesor contratado a tiempo 

parcial por la Universidad SEK de Segovia. El 5 de agosto de 2001 escribió en el diario que 

trabajaba, un artículo con el título “Pesadilla sin fin”, en el que manifestaba una serie de 

hechos y expresaba una serie de opiniones, unos y otras relacionados con la situación de –a 

su decir- crisis que atravesaba la Facultad de periodismo de la referida Universidad, desde 

que su Decano fuera despedido. 

A raíz de esta publicación el demandante fue despedido por la Universidad SEK de 

Segovia, afirmando que los hechos referidos en el artículo periodístico no se ajustaban a la 

realidad, y que sus expresiones habían sido ofensivas a otros trabajadores de la Universidad, 

en uno y otro caso con perjuicio a la institución universitaria. Recurrido el despido ante el 

Juzgado Social de Segovia, este lo califica de improcedente y condena a la empresa a optar 

entre readmitir o indemnizar al demandante. Ambas partes recurrieron la sentencia ante la 

Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia, la que mantuvo la calificación de 

improcedencia para el despido del que fue objeto el demandante. Este finalmente interpuso 

demanda de amparo ante el TC alegando como violados –entre otros derechos- su libertad 

de expresión e información. 

Necesidad de una ponderación adecuada 

En la sentencia que se comenta ahora, el TC trae un criterio jurisprudencial distinto y 

complementario a los presentados hasta ahora en este trabajo. Con base a la ya estudiada 

necesidad de equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato laboral y el ámbito 

modulado de los derechos constitucionales del trabajador, derechos que sólo podrán ser 

modulados en la medida estrictamente imprescindible para el correcto desenvolvimiento de 

la actividad productiva, ha manifestado “la necesidad de proceder a una ponderación 

adecuada que respete la definición y valoración constitucional del derecho fundamental y 

que atienda a las circunstancias concurrentes en el caso”459. Sólo de esta manera, a entender 

del TC, será posible “determinar si la reacción empresarial que ha conducido al despido del 

trabajador es legítima o, por el contrario, éste fue sancionado disciplinariamente por el lícito 

ejercicio de sus derechos fundamentales, en cuyo caso el despido no podría dejar de 

calificarse como nulo”460.  

Aplicando este criterio ponderativo, el TC llega a la conclusión que las expresiones 

vertidas por el demandante en el artículo periodístico no suponían un ejercicio extralimitado 

de su libertad de expresión, debido a que “las manifestaciones hechas por el trabajador 

guardaban relación con sus intereses laborales y, de otra parte, tanto si se consideran en sí 

mismas como en su contexto, no entrañaban una ofensa grave para la empleadora, ni eran 

459 STC 151/2004, de 20 de septiembre, f. j. 7. 
460 Ibidem. 
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vejatorias para sus gestores o trabajadores, aun cuando pudieran considerarse 

improcedentes o irrespetuosas. La intervención del actor en el conflicto supuso un legítimo 

ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión”461. 

Este nuevo criterio no viene a ser sino manifestación de lo que de modo general se puso 

de relieve anteriormente y que quedará complementado más adelante cuando se trate acerca 

de la vigencia conjunta de las libertades educativas. Me refiero al hecho de reconocer que 

todo derecho fundamental cuenta con un contenido constitucional vinculante, el cual se 

determina siempre en función de las concretas circunstancias en cada caso. La 

anteriormente comentada modulación de los derechos fundamentales del trabajador a 

causa de la relación laboral misma, o el necesario equilibrio entre los derechos del 

trabajador y las exigencias del principio de buena fe,  no viene a significar otra cosa que el 

alcance concreto del contenido constitucional de la libertad o derecho fundamental. La 

constitucionalidad del ejercicio de un derecho fundamental del trabajador, necesita de un 

juicio de ponderación de las circunstancias. Con esta ponderación se podrá determinar hasta 

donde llega el alcance de la protección constitucional que brinda el derecho, es decir, hasta 

donde abarca el contenido constitucional en el caso concreto. Definiendo este alcance, se 

podrá determinar si una pretensión concreta (por ejemplo, la publicación de un artículo, las 

manifestaciones a una emisora radial, etc), tienen o no protección constitucional por 

hallarse dentro o fuera del contenido constitucionalmente protegido de un derecho 

fundamental. 

Así, en el caso que se comenta ahora, el TC en definitiva se decide por analizar si el 

ejercicio de la libertad de expresión se produjo dentro de sus cauces constitucionales, es 

decir, determinar si la publicación realizada por el trabajador cae o no dentro del contenido 

constitucional del derecho a fin de otorgarle protección constitucional. Para ello emplea el 

juicio ponderativo y concluye –como se hizo notar- que se trató de un ejercicio 

constitucional. Precisamente porque el trabajador fue sancionado debido a un ejercicio 

regular de uno de sus derechos fundamentales, el TC termina declarando nulo el despido y 

ordenando la reincorporación del trabajador. No se valorará aquí el acierto o no del TC para 

realizar el juicio de ponderación. Lo que interesa resaltar es la necesidad de un juicio de 

ponderación a fin de determinar el contenido constitucional de la libertad ejercitada por el 

trabajador, como un nuevo elemento en su doctrina jurisprudencial sobre la vigencia de los 

derechos constitucionales del trabajador en una relación laboral. 

Por lo demás, este juicio ponderativo estuvo presente ya en anteriores 

pronunciamientos del TC. Sólo por citar uno anterior en el que de manera clara también se 

pone de relieve la necesidad de este juicio ponderativo, se citará aquel en el TC manifestó 

que se debe comprobar “si se ha realizado una ponderación adecuada que respete la correcta 

definición y delimitación constitucional de los derechos fundamentales en juego y de las 

obligaciones que puedan modularlos. Juicio que permitirá determinar, a la luz de las 

concretas circunstancias del caso, si la reacción empresarial que condujo a la sanción es 

legítima o, por el contrario, constituye la reprobación del lícito ejercicio de los derechos 

fundamentales del recurrente, en cuyo caso la sanción no podrá dejar de calificarse como 

nula (STC 106/1996, de 12 de junio, F. 5; y 20/2002, de 28 de enero, F. 3)”462. 

461 Idem, f. j. 9. 
462 STC 213/2002, de 11 de noviembre, f. j. 5. 
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Este nuevo elemento de la línea jurisprudencial del TC viene muy vinculado con el 

principio de proporcionalidad. Afirmar la necesidad de un juicio ponderativo en las 

circunstancias concretas para determinar lo constitucionalmente protegible, viene a 

significar en buena cuenta que cuando el empleador en uso de su poder de dirección y de su 

poder disciplinario (amparado en su derecho constitucional de libertad de empresa 

reconocido en el artículo 38 CE), dispone una orden o una sanción disciplinaria al 

trabajador, orden o sanción que supone la restricción de un derecho fundamental del 

trabajador, esa orden o sanción sólo tendrán justificación constitucional en cuanto se trate 

de una medida proporcionada. Como es jurisprudencia constitucional plenamente 

consolidada, ha manifestado el TC que “la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva 

de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de 

proporcionalidad”463. Como se sabe, el principio de proporcionalidad viene compuesto por 

tres juicios: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto464. 

Para lo que ahora interesa resaltar en el ámbito laboral, se debe destacar que “la 

modulación que el contrato de trabajo puede producir en su ejercicio ha de ser la 

estrictamente imprescindible para el logro de los legítimos intereses empresariales, y 

proporcional y adecuada a la consecución de tal fin”465. Dicho con otras palabras, y en 

alusión clara al juicio de proporcionalidad en sentido estricto como elemento del principio 

de proporcionalidad, “la exigencia de ponderación entre ambos derechos -libertad de 

información y libertad de empresa- no se traduce sino en la máxima de que debe tenderse a 

lograr un equilibrio entre las ventajas y perjuicios que inevitablemente se generan cuando 

se limita un derecho a fin de proteger otro derecho o bien constitucionalmente protegidos. 

Debe, en suma, procederse a una valoración confrontada de los intereses particulares y 

colectivos contrapuestos, lo que exige tomar en consideración todas las circunstancias 

relevantes del supuesto concreto”466. 

Sistematización de la doctrina del TC 

La doctrina del TC sobre la vigencia de los derechos constitucionales (en particular de la 

libertad de expresión e información) en una relación laboral tiene como punto de partida, 

por un lado, la afirmación de que los derechos constitucionales que la persona tiene 

reconocidos le acompañan en todas y cada una de las facetas de su vida; y por otro, el 

principio según el cual los derechos constitucionales no son ilimitados, sino que 

necesariamente deben interpretarse teniendo en cuenta otros derechos y bienes jurídicos 

constitucionales, de modo que se favorezca la vigencia de la CE como un sistema. Así, cuando 

una persona ingresa a formar parte de una relación de trabajo (fundamentalmente como 

463 STC 186/2000, cit., f. j. 6. 
464 En palabras del TC, “para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de 
proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible 
de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida 
más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es 
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros 
bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”. Ibidem. 
465 STC 213/2002, cit., f. j. 7. 
466 STC 126/2003, cit., f. j. 7. 
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trabajador, aunque no exclusivamente) no se despoja de sus derechos constitucionales, sino 

éstos mantienen su vigencia, aunque de una forma modulada por una serie de factores 

propios y exclusivos del ámbito en el cual son ejercidos, en este caso la relación laboral. 

Estos factores moduladores son al menos dos: la propia naturaleza de toda relación 

laboral, (en particular el carácter de subordinación de la labor del trabajador a los poderes 

de dirección del empleador); y la vigencia del principio de buena fe en el cumplimiento de 

las obligaciones y en el ejercicio de los derechos de las partes en un contrato de trabajo. Es 

de particular interés el estudio de la buena fe como elemento modulador de la vigencia de 

derechos constitucionales en una relación laboral, porque es un principio que actúa en el 

ámbito de la ejecución de las prestaciones laborales, lo que le constituye en un instrumento 

o cauce a través del cual se van a manifestar las particularidades propias de la naturaleza de

la específica relación laboral. Por lo demás, si bien el principio de buena fe pertenece a todo 

el campo jurídico, adquiere una específica manifestación dentro de una relación laboral. 

Los criterios jurisprudenciales que se desprenden de los casos recogidos y analizados 

en el apartado anterior pueden ser reunidos en tres grupos. El primero viene compuesto por 

aquellas afirmaciones del TC en las que se alude al papel que los derechos constitucionales 

juegan en el desenvolvimiento de la relación laboral, particularmente en lo referido al 

contenido y ejecución de la misma. El segundo grupo está formado por aquellos 

pronunciamientos del TC referidos a las modulaciones que sobre su ejercicio experimentan 

los derechos constitucionales en el seno de una relación laboral. Y el tercer grupo viene 

constituido por aquellas declaraciones referidas expresamente al principio de buena fe como 

factor modulador de la vigencia de los derechos constitucionales dentro de una relación 

laboral.  

En lo concerniente al primer grupo se afirma que los derechos constitucionales no 

añaden por si mismos y directamente contenido alguno a una relación laboral (STC 

129/1989), si dicho contenido no ha sido previamente acordado por el empleador y 

trabajador, o en su defecto impuesto por la ley. Si bien esta afirmación engloba tanto a los 

derechos constitucionales del trabajador como a los del empleador, se ha formulado en 

particular respecto de los del primero. De modo que el trabajador no podrá exigir de su 

empleador una específica conducta dirigida a favorecer el pleno goce de un determinado 

derecho constitucional, si tal conducta no ha sido convenida previamente, o no viene exigida 

por ley. Ello no supone desvincular al empleador de su obligación constitucional de respetar 

(no vulnerar) los derechos constitucionales de sus trabajadores, obligación que siempre está 

presente. Por el contrario, a lo que se refiere esta afirmación es a no obligar al empleador a 

realizar determinadas acciones positivas o prestacionales dirigidas a favorecer el ejercicio de 

un derecho constitucional, si tales acciones no vienen exigidas por el acuerdo contractual o 

por la ley misma. 

Consecuentemente, los derechos constitucionales no pueden ser invocados por una de 

las partes de la relación contractual para imponer a la otra las modificaciones a la relación 

laboral que considere oportunas (STC 19/1985). Si el contrato de trabajo es válido y exigible, 

entonces una de ellas no podrá invocar uno de sus derechos constitucionales para imponer 

a la otra modificaciones, cuando por la variación de las circunstancias, el cumplimiento de 

sus obligaciones laborales, le impide o dificulta un pleno ejercicio de sus derechos 

constitucionales. En todo caso, tal modificación debe ser fruto de una negociación y 

consecuente acuerdo de las partes. 



Luis Castillo-Córdova 

111 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

No olvide citar esta obra. 

Sin embargo, estas afirmaciones del TC no debieran ser asumidas como absoluta, pues 

admite al menos una excepción por la cual cuando concurren las dos siguientes situaciones, 

una de las partes se habrá colocado en la posición de obligar a la otra parte a aceptar la 

modificación en la relación laboral. La primera es que la modificación contractual no 

suponga perjuicio u onerosidad para la parte no proponente de la misma, en otras palabras, 

que para ser válida la oposición del empleador a aceptar la modificación del trabajador, debe 

estar justificada en la organización productiva de la empresa. La segunda situación es que, 

efectivamente, la modificación venga exigida y, por tanto, favorezca, el pleno ejercicio de un 

derecho constitucional. De modo que, por ejemplo, si la modificación contractual propuesta 

por el trabajador no perjudica la actividad productiva y favorece el pleno ejercicio de alguno 

de sus derechos constitucionales, entonces el empleador no tiene justificación alguna para 

oponerse, es decir, está obligado a admitirla. 

Por otro lado los derechos constitucionales no justifican el incumplimiento de los 

deberes asumidos válidamente por alguna de las partes (STC 129/1989). Si los derechos 

constitucionales no añaden nada a lo previamente pactado o impuesto por la legislación en 

una relación laboral, y además, los derechos constitucionales –en principio– no justifican 

que una de las partes imponga a la otra variación contractual alguna, entonces se podrá 

entender fácilmente que los derechos constitucionales tampoco justifiquen el 

incumplimiento de algunas de las obligaciones asumidas por las partes ya por el acuerdo de 

ambas o por la propia ley. El supuesto no se refiere al incumplimiento de un deber u 

obligación inconstitucional, porque en tal caso el término contractual que la contiene sería 

inválido, y por tanto inexistente la obligación. Más bien, el supuesto se refiere a que el 

acuerdo laboral se perfeccionó sin que ninguna de sus disposiciones vulnerara derecho 

constitucional alguno, y una de las partes incumple algún deber porque entiende que su 

cumplimiento dificulta la plena vigencia de alguno de sus derechos constitucionales. Habrá 

que tener presente, no obstante, que el hecho de rechazar el incumplimiento de una 

obligación laboral, no es óbice para admitir que presentadas las circunstancias debidas (las 

dos situaciones a las que se hacia referencia antes), se pueda obligar a aceptar a la otra parte 

una modificación a alguna cláusula contractual. 

En lo referido al segundo grupo de criterios jurisprudenciales, el principio general es 

que las modulaciones que puedan sufrir los derechos constitucionales del trabajador se 

producirán sólo en lo estrictamente requerido para el correcto desenvolvimiento de la 

actividad productiva (STC 99/1994). El TC ha establecido que existen al menos dos factores 

de modulación de derechos constitucionales, en este caso, del trabajador. El primero de ellos 

es la naturaleza propia de toda relación laboral, que se caracteriza fundamentalmente por el 

elemento de subordinación de la actividad del trabajador a los poderes de dirección del 

empleador, y por tanto de subordinación del interés del trabajador al del empleador, sólo en 

la medida que de la satisfacción del primero dependerá la satisfacción del segundo. Esta 

subordinación no supone sometimiento alguno del trabajador al empleador, por lo que los 

intereses de ambos permanecerán igualmente válidos y legítimos durante el 

desenvolvimiento de una relación laboral. 

Este elemento de subordinación y, por tanto, de afectación del interés del trabajador al 

del empleador (en el sentido apuntado), exige que cualquier modulación de los derechos 

constitucionales del trabajador, venga definida en función de los requerimientos en el 
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desenvolvimiento de la actividad productiva. En otras palabras, sólo el desenvolvimiento de 

la actividad productiva justifica la existencia de modulaciones en los derechos 

constitucionales del trabajador. En todo caso, se debe tener siempre presente que los 

poderes o facultades empresariales no pueden usarse como pretexto para quebrantar el 

ámbito de libertad (STC 134/1994). 

Pero, ¿dónde se descubren los criterios para definir tales modulaciones? En primer 

lugar, en el contenido de la relación laboral. Es necesario tener en cuenta la concreta 

relación laboral para determinar la existencia y alcance de las modificaciones en los 

derechos constitucionales del trabajador (STC 99/1994). Resulta imprescindible para 

determinar el específico contenido de una relación laboral, acudir a lo que, individual o 

colectivamente, las partes contratantes han estipulado en el respectivo contrato de trabajo, 

y a la legislación correspondiente, origen de la relación laboral, y fuente de las distintas 

obligaciones y derechos de trabajador y empleador.  

Puede ocurrir que una modulación de un derecho no venga recogida en el contrato de 

trabajo ni prevista legalmente. En este caso, queda un último factor de legitimidad en la 

exigencia de modulación: los requerimientos organizativos de la empresa que vienen 

especialmente cualificados por razones de necesidad (STC 99/1994). Es decir, si una 

determinada modulación de un derecho no viene desprendida del contrato de trabajo, ni de 

la ley correspondiente, ello no significará de modo necesario la ilegitimidad de la misma, 

sino que podrá venir requerida y legitimada por exigencias que afectan al desenvolvimiento 

de la actividad productiva. Téngase presente que el mantenimiento de la actividad 

productiva de la empresa, si bien es ante todo un interés del empleador (en la medida que 

su existencia como empleador dependerá del mantenimiento de la actividad económica de 

la empresa), también lo es del trabajador (en la medida que su puesto de trabajo dependerá 

de la existencia de la entidad empleadora, es decir, del mantenimiento de su actividad 

productiva). Para que esta modulación sea legítima es preciso que la satisfacción de la 

necesidad que aqueja a la organización de la actividad productiva sólo pueda ser lograda a 

través de dicha modulación. Si no se acredita que esta modulación es la única vía idónea 

para salvar la organización productiva, entonces no estará justificada la modulación. 

Por tanto, y en general, todas las modulaciones que puedan sufrir los derechos 

constitucionales del trabajador –se encuentren previstas en el contrato de trabajo, o en las 

normas laborales, o legitimadas por especiales situaciones de necesidad–, hallan su 

justificación en lo estrictamente requerido para el correcto desenvolvimiento de la actividad 

productiva. Sin embargo, no basta la sola previsión contractual o legal para definir el 

concreto alcance de la modulación o restricción de un derecho constitucional, sino que se 

requerirá de un elemento interpretativo: el principio de buena fe, como segundo factor 

modulador de los derechos constitucionales en una relación laboral. Este requerimiento será 

particularmente notorio cuando no existe un punto de referencia plena y previamente 

establecido, como es el caso de las modulaciones exigidas por unas particulares e imprevistas 

circunstancias de necesidad que en un momento determinado pueda experimentar la 

organización productiva de la empleadora. Este principio de buena fe es el denominador 

común a las directrices jurisprudenciales establecidas por el TC, y conforman el tercer grupo 

de declaraciones que a continuación se pasan a referir. 

Como punto de partida conviene poner de relieve que el principio de buena fe no supone 

la existencia de un genérico deber de lealtad con su significado omnicomprensivo de 
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sujeción del trabajador al empleador (STC 120/1983). La doctrina del TC sobre la vigencia 

del principio de buena fe como modulador de derechos constitucionales dentro de una 

relación laboral se inicia con esta definición negativa. El principio de buena fe es el cauce a 

través del cual se va a manifestar concretamente en cada caso el específico alcance de las 

modulaciones de los derechos constitucionales, modulaciones que vienen exigidas por la 

naturaleza de la propia relación laboral. Y hay que recordar que la relación laboral se 

caracteriza por la subordinación (no sometimiento) del trabajador al empresario, y por su 

carácter de negocio jurídico de cambio. Si el principio de buena fe debe ser respetuoso de la 

naturaleza de la relación laboral, entonces dentro de sus exigencias no puede estar presente 

la sumisión del trabajador al empleador o la aniquilación del interés del trabajador a favor 

del interés del empleador, a través de un supuesto deber de lealtad y fidelidad absoluta. 

Por otro lado, hay que recordar que el principio de buena fe atañe tanto al trabajador 

como al empleador (STC 120/1983). Si los elementos de subordinación y de carácter cambial 

de la relación jurídica laboral deben ser respetados por el principio de buena fe, entonces 

este principio no puede generar particulares exigencias de conducta sólo en el 

comportamiento de una de las dos partes contratantes, sino que debe generar consecuencias 

para ambas. Por lo demás, el principio de buena fe despliega su virtualidad dentro de la 

relación laboral asumida como un todo, y no sólo en una parte de la misma. Sin embargo, y 

como se tuvo oportunidad de mostrar, el TC hace recaer en la práctica más intensamente 

sobre la figura del trabajador las exigencias del principio de buena fe, aunque no faltan 

también los casos en los que la aplicación unilateral de las exigencias del principio va en 

detrimento del empleador. 

El principio de buena fe, sirve de instrumento para determinar en cada caso el específico 

alcance de las modulaciones. En otras palabras, el principio de buena fe se convierte en un 

elemento delimitador del contenido de los derechos constitucionales en el seno de una 

relación contractual (STC 6/1988). Efectivamente, los derechos constitucionales 

experimentan dentro de la relación ciertas variaciones en su contenido protegido, respecto 

del contenido que ese mismo derecho podría tener en otras circunstancias o en relaciones 

jurídicas distintas a las laborales. Pues uno de los papeles que desempeña el principio de 

buen fe es determinar si un determinado comportamiento cae dentro del ámbito de 

protección de un derecho, y así, ir definiendo el contenido del mismo. Pero este papel debe 

ser realizado con cuidado de no desnaturalizar el derecho constitucional mismo. Las 

modulaciones que pueda experimentar un derecho constitucional son variaciones en el 

alcance del derecho sin que en ningún caso suponga su vulneración ni mucho menos su 

desnaturalización. A su vez, el contenido de un derecho constitucional debe ser respetuoso 

con el conjunto de derechos, obligaciones y principios propios de la relación laboral en la 

cual el derecho constitucional se inserta. De modo que los derechos constitucionales no 

pueden invocarse para romper el marco normativo contractual de las relaciones jurídico 

privadas, y a su vez, los principios que informen estas últimas (como el de buena fe) no 

pueden entenderse en términos que desnaturalicen el derecho constitucional (STC 6/1988). 

Y es que, a entender del TC, el ejercicio de un derecho constitucional dentro de una 

relación laboral, viene condicionado por el elemento de subordinación y por el principio de 

buena fe. Las modulaciones que pueda sufrir el derecho como consecuencia de estos 

condicionamientos, no deben suponer la desnaturalización ni del derecho constitucional, ni 
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la de la relación jurídica laboral. Por el contrario, el mantenimiento tanto del derecho como 

de la relación jurídica, exigen una adecuada armonización en las exigencias que se puedan 

derivar de uno y otra. Se hace necesario por ello, una exquisita labor interpretativa en la 

definición del contenido modulado de un derecho constitucional en una relación laboral, de 

modo que se procure un adecuado equilibrio entre las exigencias de ejercicio del derecho 

constitucional mismo, y las exigencias de la relación laboral. 

Esta adecuada armonización de exigencias no significa, concretamente, que el 

principio de buena fe exija el silencio del trabajador ante la presencia de irregularidades 

en el seno de la organización empresarial (STC 6/1988). El trabajador no quebranta el 

principio de buena fe, si al detectar irregularidades en la actividad empresarial, las denuncia 

directamente a la opinión pública. Sin embargo, esta afirmación necesita ser matizada. No 

siempre quedará incólume la buena fe cuando el trabajador denuncie directamente una 

irregularidad sin darle previamente la oportunidad al empleador para, que sin trascendencia 

pública (en la medida que ello le puede causar algún perjuicio moral o económico), pueda 

corregir la irregularidad. Hay al menos tres elementos que limitan la afirmación del TC. El 

primero es la relevancia pública de lo denunciado: mientras lo denunciado tenga 

trascendencia e interés público se debe estar en principio, a favor de la denuncia pública. El 

segundo elemento consiste en el carácter delictivo o no de la irregularidad descubierta: es 

claro que si la irregularidad es constitutiva de un delito debe ser puesta de conocimiento de 

las correspondientes autoridades. Y el tercer elemento lo conforma el grado de participación 

o, en todo caso, el conocimiento que de la existencia de la irregularidad tenía el empleador: 

si el empleador conocía o, ha producido conscientemente la irregularidad, entonces el 

trabajador tendría que estar en condiciones de denunciarla públicamente, debido a que en 

esas circunstancias no es posible que el empleador quiera solventar la situación. 

Estos tres elementos debieran ser combinados adecuadamente de modo que permitan 

establecer cuándo el trabajador no quebranta el principio de buena fe al denunciar 

públicamente una irregularidad; teniéndose presente siempre que la finalidad de la 

denuncia pública es justamente salvar la situación de irregularidad. El espíritu, por tanto, 

que debe animar al trabajador en la formulación pública de la denuncia, debe ser la 

normalización de las actividades de la empleadora. Así, si existe a la mano otra vía tan o más 

eficaz que la denuncia, pero que no suponga ese riesgo de daño a los intereses del empleador 

que siempre conlleva el público conocimiento de irregularidades, entonces el principio de 

buena fe obliga al trabajador a optar por esa segunda vía. No es difícil concluir que se 

quebranta el principio de buena fe cuando el trabajador denuncia directa y públicamente 

una irregularidad no sólo de poco o nulo interés social, sino también desconocida por el 

empleador (o por sus representantes en los distintos niveles de la organización). En este 

caso, la buena fe exige que el trabajador haga saber a su empleador las irregularidades, a fin 

que éste tenga la posibilidad de solventar la situación sin que trascienda al público y por 

tanto, sin posibilidad de daños para la empresa. 

De esto se desprende que si el derecho constitucional ha sido debidamente ejercitado 

(entre otras, de acuerdo a las exigencias de la buena fe), entonces la posibilidad de 

irrogarle un daño al empleador no transforma ese ejercicio en ilegítimo (STC 6/1988). Por 

el contrario, una de las circunstancias que siempre van a viciar el ejercicio de un derecho la 

constituye el animus nocendi en la actuación del trabajador. Basta que esté presente la 

intensión de dañar el trabajador a su empleadora, para que tal actuación no se encuentre 
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protegida constitucionalmente. De modo que, en general, toda actuación sobre la base del 

ejercicio de un derecho constitucional que realice el trabajador, no será ilegítima ni por el 

sólo hecho de que haya generado la posibilidad de causarle daño al empleador, siempre y 

cuando la actuación no haya sido guiada por un animus nocendi.  

Así mismo, en la configuración como legítimo del ejercicio de las libertades de expresión 

o información, influye la presencia de “relevancia pública” en lo comunicado, pues

dependiendo del alcance de ésta, las obligaciones de la relación de trabajo (como las 

provenientes de la buena fe) quedan, en cierto sentido, relegadas a un segundo plano (STC 

6/1995), o debilitadas notablemente (STC 1/1998); ya sea de modo complementario o 

principal, dependiendo que lo informado sea con afán de denunciar irregularidades en un 

servicio público (STC 1/1998), o no (STC 6/1995). En cualquier caso, siempre estarán 

presentes las exigencias propias de la buena fe, aunque la intensidad de la presencia se vea 

reducida debido a la relevancia de la materia sobre la cual versa la expresión o la 

información. Por tanto, por muy relevante que sea la materia, siempre existirá en el caso de 

las denuncias públicas sobre irregularidades, el deber del trabajador de seguir la vía o 

procedimiento que siendo tan eficaz como el de denuncia pública, no suponga la ocurrencia 

de perjuicios para el empleador. 

Del mismo modo, dependiendo de la calidad de la fuente, puede ocurrir que el 

informador se vea exento de verificar la exactitud de lo transmitido, no siendo necesaria 

más que la exactitud o identificación de la fuente (STC 4/1996). Esto, que puede ser 

interpretado también como una manifestación de la vigencia disminuida del principio de 

buena fe en una relación laboral, debe ser matizado para ser plenamente correcto. En este 

sentido, no siempre la calidad de una fuente informativa que la convierten en seria, fiable o 

fidedigna, será garantía suficiente de la veracidad (en los términos como la concibe el TC) 

de lo informado; pues pueden acontecer circunstancias (como las ocurridas en el caso 

resuelto por la STC 4/1996), que lleven a la fuente a emitir como verdaderos hechos 

inexactos. Cuando acontecen tales circunstancias, la vigencia del principio de buena fe exige 

del informador la diligencia adecuada requerida por el TC para considerar cumplido el 

requisito de veracidad. Una posición distinta supondría no sólo la posibilidad de causar 

algún perjuicio a la empresa por la difusión de hechos no ajustados a la realidad; sino 

también –y es lo realmente importante para el caso que nos interesa– porque un 

comportamiento del trabajador alentado por un animus nocendi pasará siempre 

desapercibido al escudarse en la inexistencia de su deber de diligencia cuando concurren en 

la fuente ciertas características que en principio la hacen fiable. 

Y finalmente, la vigencia modulada de los derechos constitucionales del trabajador en 

el seno de una relación laboral no viene a significar otra cosa que la vigencia 

constitucionalmente permitida de su derecho o libertad fundamental. Quiere esto decir que 

la labor del juez o tribunal cuando tenga que afrontar este tipo de casos, pasa necesariamente 

por la determinación del contenido constitucional del derecho o libertad fundamental 

invocada por el trabajador como vulnerada. Esa determinación del contenido permitirá dar 

cobertura constitucional a una concreta pretensión del trabajador. Si la conducta enjuiciada 

cae dentro del contenido constitucional del derecho fundamental, el trabajador tendrá 

cobertura constitucional, es decir, la sanción –por ejemplo- que se le haya impuesto con base 

en un supuesto ejercicio irregular de su derecho, será sencillamente nula. La determinación 
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del contenido constitucional de un derecho fundamental no puede realizarse más que en 

consideración de las circunstancias del caso concreto, para lo cual es necesaria la realización 

de un juicio ponderativo. Dicho con otras palabras, se trata de determinar si la sanción 

dispuesta por el empresario al trabajador por la que a este se le restringe un derecho 

fundamental, es una medida que se ajusta al principio de proporcionalidad por ser idónea, 

necesaria y proporcionada en sentido estricto. Sólo de esta manera es posible determinar si 

la reacción empresarial que ha conducido al despido del trabajador es legítima o, por el 

contrario, éste fue sancionado disciplinariamente por el lícito ejercicio de sus derechos 

fundamentales, en cuyo caso el despido no podría dejar de calificarse como nulo (STC 

151/2004). 
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CAPÍTULO III 

PRINCIPIOS  CONSTITUCIONALES  DE  LIBERTAD  E  IGUALDAD  EN  EL  SISTEMA  

EDUCATIVO 

ARTÍCULO 27: DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LIBERTAD DE ENSEÑANZA. UNA INTERPRETACIÓN 

UNITARIA 

Corresponde ahora adentrarse en el estudio de ese otro gran ámbito de interés para 
esta investigación: el sistema educativo en general, y en particular sus principios 
constitucionales. Se intentará comprender el espacio jurídico en el que se desenvuelven los 
derechos y libertades de los distintos sujetos de la relación educacional, lo que a su vez 
permitirá trazar las líneas fundamentales que permitan la interpretación y delimitación del 
contenido de los mencionados derechos y libertades, especialmente de la libertad de 
enseñanza. De esta manera, se preparará el terreno para afrontar más adelante el análisis de 
las peculiares exigencias que el ejercicio de la libertad de expresión reviste dentro del sistema 
de enseñanza al punto de definir una nueva libertad: la libertad de cátedra; y de la relación 
de ésta con otros derechos y libertades educativas, principalmente el derecho del titular de 
un centro a un ideario.  

En el pórtico de las cuestiones sustantivas se encuentra una de primer orden: el 
significado y alcance constitucional del artículo 27 CE, en particular del derecho a la 
educación y de la libertad de enseñanza. Es preciso, abordar los criterios que permitan 
interpretar el artículo 27 CE de modo que se eviten contradicciones o incoherencias 
sustantivas entre los incisos del mismo, y entre éstos y los incisos 1 y 2 del artículo 53 CE, en 
los que se dispone la directa aplicabilidad y consiguiente exigibilidad ante los tribunales 
ordinarios y el TC, de los derechos fundamentales467. Se trataría, en primer lugar, de 
examinar la posibilidad de una interpretación coordinada y complementaria del derecho de 
educación y de la libertad de enseñanza; y, en segundo lugar, de determinar el alcance 
efectivo de la exigibilidad directa del derecho a la educación, principalmente en lo referido 
a sus cargas prestacionales. 

467 El TC ha afirmado que, debido a lo dispuesto en el artículo 53 CE, los derechos y libertades fundamentales no sólo son 
inmediatamente aplicables en tanto “vinculan a todos los poderes públicos” (inciso 1), sino que además son directamente 
exigibles, al punto que para un grupo de ellos (los de la sección primera del Capítulo II, Título I), se les ha previsto un 
procedimiento especial ante los tribunales ordinarios y el recurso de amparo ante el TC: “los principios constitucionales y 
los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (artículos 9.1 y 53.1 de la Constitución) y 
son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos; el hecho mismo que nuestra norma 
fundamental en su artículo 53.2 prevea un sistema especial de tutela a través del recurso de amparo (…) no es sino la 
confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata”. STC 15/1982, de 23 de abril, f. j. 8. O más adelante y en otra 
sentencia, cuando afirma que “los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución son de 
aplicación directa, sin que sea necesario para su efectividad un desarrollo legislativo (art. 53 de la CE)”. STC 39/1983, de 
17 de mayo, f. j. 2. 
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Doble dimensión del derecho a la educación 

Se puede afirmar con el TC que, a lo largo de los diferentes apartados del artículo 27 CE, 

se reconoce un genérico derecho a la educación: “[l]a estrecha conexión de todos estos 

preceptos [los diez apartados del artículo 27 CE], derivada de la unidad de su objeto, autoriza 

a hablar, sin duda, en términos genéricos, como denotación conjunta de todos ellos, del 

derecho a la educación, o incluso el derecho de todos a la educación, utilizando como 

expresión omnicomprensiva la que el mencionado artículo emplea como fórmula 

liminar”468. De esta interpretación que del artículo 27 CE realiza el TC se pueden extraer las 

siguientes conclusiones. Primera, que el mencionado artículo constitucional regula un único 

gran derecho: el derecho a la educación. Y segunda, que todos los derechos y libertades 

contenidos en los distintos incisos del artículo 27 CE son manifestaciones de este derecho469. 

Complementariamente, ésta consideración genérica del derecho a la educación “no permite 

olvidar, sin embargo, la distinta naturaleza jurídica de los preceptos indicados [los diez 

apartados del artículo 27 CE]”470, naturalezas jurídicas distintas que lejos de implicar la 

desnaturalización del contenido del derecho a la educación, terminan por definir más 

acabadamente el derecho, en tanto que involucran una serie de facultades referidas a los 

distintos sujetos de la relación educacional. En efecto, si bien se incluyen en este precepto 

facultades y requerimientos de diversa naturaleza jurídica, no son contradictorios, sino más 

bien complementarios, en la medida que todas ellas se desprenden de una misma realidad: 

la educativa; y persiguen un mismo objetivo constitucional: el pleno desarrollo de la 

personalidad del estudiante. 

Afirmar que todos los derechos, libertades, garantías y competencias reconocidas a lo 

largo de los distintos incisos del artículo 27 CE forman parte de un genérico derecho a la 

educación supone admitir que también se incluye en él la libertad de enseñanza. ¿Qué 

significado tiene, pues, la referencia expresa a la libertad de enseñanza, y separada del 

derecho a la educación, en el apartado primero del artículo 27 CE? La respuesta a esta 

pregunta empieza con la afirmación que la doctrina de la doble dimensión de los derechos 

fundamentales es aplicable también al derecho a la educación de modo que, como ha dicho 

el TC, “[e]l derecho de todos a la educación (…) incorpora así, sin duda, junto a su contenido 

primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional”471. Si los diez incisos del 

artículo 27 CE forman el derecho a la educación, entonces cada uno de los derechos, 

libertades, garantías y competencias deberán ser encajadas ya en el ámbito subjetivo o de 

468 STC 86/1985, de 10 de julio, f. j. 3. 
469 Para Barnes “[l]a regulación nuclear del derecho a la educación la encontramos en los párrafos primer y segundo del 
artículo 27 de la CE. Los demás preceptos pueden ser considerados como matizaciones o flecos –también constitucionales– 
de la esencia de este derecho fundamental”. J. BARNES VÁZQUEZ, “La educación en la Constitución de 1978”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 12, 1984. 
470 STC 86/1985, cit. f. j. 3. 
471 Ibidem. La afirmación completa del TC ha sido la siguiente: “[l]a pretendida vulneración del principio de igualdad de 
que en este punto nos ocupamos se conecta así con una concreta reglamentación del sistema subvencional a la educación y, 
por consiguiente, su análisis requiere algunas precisiones sobre la relación que media sobre los distintos preceptos incluidos 
en el artículo 27 de nuestra Ley fundamental, pues mientras algunos de ellos consagran derechos de libertad (así, por 
ejemplo, apartados 1, 3 y 6), otros imponen deberes (así, por ejemplo, obligatoriedad de la enseñanza básica, apartado 4), 
garantizan instituciones (apartado 10), o derechos de prestación (así, por ejemplo, la gratuidad de la enseñanza básica, 
apartado 3 [4] ) o atribuyen, en relación con ello, competencias a los poderes públicos (así, por ejemplo, apartado 8), o 
imponen mandatos al legislador (…). El derecho de todos a la educación (…) incorpora así, sin duda, junto a su contenido 
primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la 
efectividad de tal derecho”. 



Luis Castillo-Córdova 

119 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

No olvide citar esta obra. 

libertad del derecho a la educación, ya en su ámbito objetivo o prestacional. Así, se puede 

considerar que las expresiones “libertad de enseñanza” y “derecho a la educación” con el que 

se abre el artículo 27 CE, aluden de modo general al ámbito de libertad y al ámbito 

prestacional del derecho genérico a la educación472. De esta manera, es posible hablar del 

derecho a la educación en sentido amplio y en sentido estricto. 

En el mencionado sentido estricto se trataría de un derecho que se configura de modo 

independiente y complementario a la libertad de enseñanza. Esta interpretación se asienta 

en el artículo 27.1 CE que recoge el derecho a la educación inmediatamente antes de la 

libertad de enseñanza, colocando a uno y a otra en una misma posición jurídica, sin que se 

pueda desprender que ésta forma parte del contenido de aquel; y en una interpretación 

contrario sensu del criterio establecido por el TC, que al afirmar que la estrecha conexión 

entre los diez apartados del artículo 27 CE “autoriza a hablar (…) en términos genéricos (…) 

del derecho a la educación”473, permite, o al menos no prohíbe, una concepción en términos 

no genéricos del derecho474. Con lo cual la afirmación del TC sobre la concepción genérica 

del derecho a la educación, no carece de trascendencia jurídica; sino que en primer lugar, 

exige a la vez que posibilita una interpretación unitaria de todos y cada uno de los apartados 

del artículo 27 CE, de modo que queden superadas todas las posibles ambigüedades o 

incoherencias que se hayan podido filtrar en su texto como consecuencia del consenso 

político habido en su aprobación; y, en segundo lugar, posibilita una aplicación coherente 

de la doctrina del TC acerca de la doble dimensión de los derechos fundamentales. 

Por tanto, el punto de partida que se adopta en el desarrollo del presente trabajo es la 

consideración del derecho a la educación como un derecho genérico recogido en la totalidad 

del artículo 27 CE con un ámbito subjetivo constituido por la libertad de enseñanza y un 

ámbito objetivo constituido por el derecho a la educación en sentido estricto475, ámbitos 

472 De ahí que lleve plena razón Garrido Falla al momento de afirmar que “el hecho de que en un mismo precepto [artículo 
27 CE] se obligue al Estado, en relación con una misma materia, a hacer y a abstenerse [derecho a la educación y libertad 
de enseñanza] no debe interpretarse, obviamente, como una incongruencia constitucional: significa, ni más ni menos, la 
expresión de lo que, en síntesis quiere decir el artículo 1.º de la Constitución al definir simultáneamente al Estado español 
como ‘un Estado social y democrático de derecho’ ”. F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la Constitución española, 2º 
edición, Civitas, Madrid, 1985, p. 545. 
473 STC 86/1985, cit., f. j. 3. 
474 Al abordar el estudio del derecho a la educación la doctrina lo suele diferenciar claramente de la libertad de enseñanza, 
e incluso llega a contraponerlo a ella; y tratándolo de manera distinta, termina por configurarlos de modo autónomo, sin 
incluir la libertad de enseñanza como parte del contenido del derecho a la educación. Esta dicotomía derecho a la educación 
– libertad de enseñanza acaso sea producto de “que a lo largo de la historia constitucional española, cuando la educación se
reivindica como un derecho generalizado de los ciudadanos se hace en detrimento de la libertad de enseñanza, desde una 
concepción de la educación como servicio público en sentido jurídico estricto (como monopolio estatal de la actividad) y 
condicionado por el enfrentamiento político entre la Iglesia y el Estado. Y se puede concluir que ambos derechos, cuando 
no han sido simultáneamente desconocidos, se han planteado como excluyentes, simbolizando, en alguna medida, el agrio 
conflicto entre poder temporal y poder espiritual”. A. FERNANDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 
18. 
475 En la doctrina también se ha reconocido un doble ámbito al derecho a la educación. Así, Martínez López–Muñíz ha 
escrito que el derecho a la educación, “[e]n su primaria dimensión como derecho de libertad, se instala, desde luego, entre 
los derechos civiles y políticos como ámbito de decisión personal y familiar que debe quedar protegido de imposiciones e 
injerencias abusivas de terceras personas y en particular de los poderes públicos (…). Su carácter además de derecho 
prestacional (…) reafirma su importancia como derecho civil y político, en razón de su relevancia para la generalización de 
una mejor capacitación ciudadana para el ejercicio libre y responsable de los derechos de representación y de participación 
política”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El derecho a la educación en los instrumentos internacionales”, en A. 
FERNÁNDEZ, (ed), Hacia una cultura de los derechos humanos. Un manual alternativo de los derechos fundamentales y 
del derecho a la educación, Universidad de verano de derechos humanos y del derecho a la educación, Ginebra, 2000, p. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN UNA RELACIÓN LABORAL CON IDEARIO 

120 

estrechamente relacionados y que tienden a complementarse476. Consecuentemente, se hace 

indiscutible que así se verifica el ingreso del valor libertad en el sistema educativo477; lo cual 

a su vez supondrá –como se podrá constatar más adelante– la exigencia de que toda la 

actividad educativa deba necesariamente desenvolverse en un ámbito de libre ejercicio de 

los derechos de los distintos sujetos del sistema educativo478. El otro gran principio –el 

principio de igualdad– se materializa en el ámbito educativo en el derecho a la educación en 

sentido estricto que se recoge en la primera parte del artículo 27.1 CE, y que constituye el 

ámbito social o prestacional del derecho a la educación genérico479. Así pues, el principio de 

libertad y el principio de igualdad, deben estar vigentes de modo complementario en el 

concreto sistema educativo que, en aplicación del artículo 27 CE, se implemente en un 

momento determinado480. 

Son muchas las ventajas que ofrece tomar como punto de partida un genérico derecho 

a la educación. En primer lugar, porque se trata de una interpretación que ha sido propuesta 

por el mismo TC. En segundo lugar, la concepción genérica es lo suficientemente precisa y 

171. Rubio Llorente parece aproximarse también a este entendimiento del derecho a la educación al calificarlo de híbrido 
porque “es, a la vez, un ‘derecho de libertad’ (derecho a impartir educación o a recibirla y escoger la que se desea recibir), 
y un ‘derecho económico–social’, un derecho a recibir del Estado (o de los entes públicos) una prestación determinada”. F. 
RUBIO LLORENTE, “Constitución y educación”, en Constitución y economía. Edersa, Madrid, 1977, p. 103. 
476 Por lo demás, no es difícil descubrir una estrecha e íntima relación entre el ámbito de libertad y el prestacional del 
derecho a la educación, de modo que las acciones sobre uno de los ámbitos tienen claras repercusiones sobre el otro. Esta 
vinculación queda manifiesta, por ejemplo, en la STC 337/1994, de 23 de diciembre, en la que –entre otras cosas– se 
intentaba dilucidar si “del Texto constitucional se deriva la existencia de un derecho de los padres y, en su caso de los 
estudiantes a elegir la lengua cooficial en una Comunidad Autónoma en la que han de recibir las enseñanzas en los niveles 
no universitarios” (f. j. 8). En la referida sentencia, el TC llegó a afirmar que “entre una y otra dimensión [de libertad y 
prestacional] existe una innegable correlación, pues es evidente que si se admitiera que el contenido del art. 27 CE se deriva 
un determinado modelo de ordenación de las lenguas que han de ser vehículo de comunicación entre Profesores y alumnos, 
ello entrañaría consecuencias directas respecto a la organización de las enseñanzas en los Centros docentes para las 
instituciones y órganos autonómicos, con las correlativas cargas”. Idem, f. j. 9. 
477 Así se ha manifestado Climent Barberá: “[l]a Constitución española establece, con la expresión ‘se reconoce la libertad 
de enseñanza’, como derecho fundamental esta libertad en el plano educativo; en suma, establece el principio de libertad 
aplicada a todo el campo de la enseñanza, considerado en su más amplia y general expresión. La anterior declaración 
constitucional conforma la síntesis expresiva de un principio constitucional que puede recibir con toda propiedad la 
denominación de principio de libertad de enseñanza”. J. CLIMENT BARBERÁ, “La libertad de creación de centros 
docentes en la enseñanza superior”, en E. ÁLVAREZ CONDE (Coordinador), Diez años de régimen constitucional, Tecnos, 
Madrid, 1989, p. 192. 
478 De los Mozos afirma que “[e]l sentido de la unión sistemática del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza 
del artículo 27–1 de la Constitución se encuentra, precisamente, en el fundamento del derecho a la educación en libertad, es 
decir, en la justificación del principio de libertad en la enseñanza”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, 
cit., p. 44. Por lo demás, los valores constitucionalmente reconocidos (como el de libertad) no son tutelables como tales en 
vía de recurso de amparo ante el TC, sino que lo será a través de derechos (como la libertad de enseñanza) que sean sus 
proyecciones: “[e]s indudable que muchos de los derechos fundamentales y libertades públicas tutelables en amparo son 
proyecciones del valor libertad, pero sólo estas proyecciones concretas crean derechos amparables en ésta vía procesal”. 
STC 120/1990, cit., f. j. 4. 
479 Climent Barberá con acierto, ha hecho notar la distinta significación de la libertad de enseñanza y del derecho a la 
educación según la posición de sus titulares: “[e]n el caso del derecho a la educación, los ciudadanos se encuentran en una 
posición, respecto de los poderes públicos, de exigir y obtener de éstos unas enseñanzas que cubran sus necesidades 
educativas; en el caso del principio de libertad de enseñanza, son los ciudadanos los que pueden enseñar y con ello exigir y 
obtener de los poderes públicos el respeto al libre ejercicio de la actividad educativa. La diferente posición de ambos 
principios respecto de los titulares de los derechos y deberes fundamentales en que se concretan los mismos, es decir, ante 
los ciudadanos, lleva a su vez a una diferente posición de los poderes públicos en relación con estos principios 
constitucionales. Cuando del principio al derecho a la educación se trata, los poderes públicos se encuentran en una posición 
activa respecto del campo común de la enseñanza”. J. CLIMENT BARBERÁ, “La libertad”, cit., p. 196.  
480 Para Fernández–Miranda, el artículo 27 CE “viene a definir que éste [el derecho a la educación], como instrumento de 
igualdad y justicia, ha de realizarse en un sistema educativo presidido por los principios de libertad y pluralismo”. A. 
FERNANDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 18. 
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completa como para ayudar eficazmente no sólo a identificar el alcance de las concretas 

facultades que engloba el derecho a la educación, evitando así eventuales equívocos o 

imprecisiones481, sino también a la efectiva solución de los distintos casos conflictivos que se 

puedan presentar. Y es precisa y completa tanto porque tiende a involucrar todas las 

facultades que el fenómeno educativo supone en cada uno de sus distintos sujetos, como por 

involucrar los dos ámbitos (el prestacional y el de libertad) presentes en ese fenómeno. 

En tercer lugar, un punto de partida como el indicado lleva el agregado de esa visión de 

conjunto y estrecha unidad de las distintas libertades y derechos (manifestación ya del 

ámbito subjetivo ya del objetivo) que como facultades reconocidas a los distintos sujetos del 

sistema educativo, están llamadas a ser ejercidas de manera complementaria y armoniosa, 

justamente para conseguir el objeto constitucional de la educación consistente –como luego 

se abundará– en el logro del pleno desarrollo de la personalidad del estudiante. Será 

precisamente esa unidad de objeto lo que de alguna manera permita hablar de naturalezas 

jurídicas distintas pero no enfrentadas o contradictorias cuando nos refiramos a esas 

facultades que, en forma de derechos y libertades, son reconocidas en el artículo 27 CE. 

Consecuentemente, sobre la base de la mencionada unidad, serán falsos (o en todo caso 

controlables) los riesgos tanto de desnaturalización y vaciamiento de contenido como de 

relativización o ineficacia en los efectos y alcance del derecho a la educación que una 

concepción genérica parece suponer para algunos autores482. Esta visión de conjunto y de 

convivencia armoniosa de los distintos derechos y libertades que trae consigo el genérico 

derecho a la educación, no sería posible si se define la libertad de enseñanza como una 

realidad distinta y hasta contrapuesta al derecho a la educación en sentido estricto, o 

viceversa483. 

Así, cuando en este trabajo se utilice la expresión “derecho a la educación” se significará 

una concepción amplia del mismo (y por tanto inclusiva de la libertad de enseñanza)484, si 

no se menciona expresamente lo contrario. Esto no significa en modo alguno confundir dos 

realidades distintas. Mas bien significa justamente lo contrario: definir el derecho a la 

educación como un todo, que va a suponer una serie de facultades, cada una de ellas 

plenamente identificadas, y agrupadas ya sea en el ámbito prestacional o el de libertad del 

481 Imprecisiones a las que llega por ejemplo Martínez López–Muñiz, al momento de afirmar que el “derecho a la libre 
elección de centros educativos distintos de los públicos en todos los niveles de enseñanza, “además de deducirse del 
reconocimiento expreso que hace de la libertad de enseñanza, hay que entender que se trata de un contenido esencial, aunque 
implícito, del derecho fundamental a la educación afirmado en el primer inciso del art. 27”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–
MUÑÍZ, “La educación en la Constitución Española. Derechos fundamentales y libertades públicas en materia de 
enseñanza”, en Persona y Derecho, nº 6, 1979, p. 247. 
482 Así por ejemplo, García Torres y Jiménez Blanco han afirmado que “es lícito el uso lingüístico de la expresión ‘derecho 
a la educación’ a condición de no olvidar su exclusiva pertenencia a la retórica (un simple modus loquendi) que oculta la 
más completa diversidad de ‘naturalezas jurídicas’ (deberes, derechos de libertad y de prestación, garantías institucionales, 
mandatos al legislador, atribución de competencias a los poderes públicos)”. J. GARCÍA TORRES y A. JIMÉNEZ–
BLANCO, Derechos fundamentales y relaciones entre particulares, Cuadernos Civitas, Madrid, 1986, p. 51.  
483 A diferencia de lo que ha interpretado el TC, parte de la doctrina propone no sólo diferenciar el contenido del derecho a 
la educación del de la libertad de enseñanza, sino que además plantea uno y otro contenido sobre la base de un tratamiento 
autónomo del referido derecho y de la referida libertad, de modo que ésta no aparece como parte integrante de aquel. Por 
todos, A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 33 y ss. 
484 Así también De los Mozos, quien partiendo del interés social de la educación, ha terminado por “deducir (…) la libertad 
de enseñanza como exigencia del derecho fundamental a la educación”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en 
libertad, cit., p. 43. 
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derecho a la educación, en uno y otro caso, llamadas a coexistir pacíficamente. Por todo ello, 

no se trata de un modo de interpretar simplemente teórico, sin ninguna utilidad o 

repercusión práctica. Por el contrario, esta interpretación que se propone ayudará, como 

más adelante se verá, a no interpretar la libertad de enseñanza en posición de conflicto con 

el derecho a la educación, ni las facultades que aquella supone como realidades 

contrapuestas. Sino que favorece y posibilita interpretar las distintas libertades y derechos 

educativos, como realidades unitarias y complementarias 

Educación y enseñanza 

Criterios de distinción y complementariedad 

La terminología utilizada por el constituyente en el artículo 27.1 CE plantea, por otro 

lado, la cuestión relativa a la distinción entre los conceptos de “educación” y “enseñanza”. 

Cabría entender, simplemente, que –del mismo modo que el derecho a la educación engloba 

la libertad de enseñanza– el concepto de educación tiene un alcance más amplio, que incluye 

en su seno la enseñanza485. Pero este no es el único criterio sobre la base del cual se puede 

diferenciar la educación de la enseñanza, sino que pueden formularse hasta otros dos 

criterios diferenciadores. El primero, que se podría denominar “criterio material” está en 

función del contenido de los mensajes transmitidos a través de una actividad educativa o a 

través de una de enseñanza; y el segundo, que se podría llamar “subjetivo”, viene definido 

con relación al sujeto a quien se le atribuye la realización de una u otra actividad. 

Así, y en lo que respecta al primer criterio, y haciendo un símil totalmente oportuno con 

lo que en el capítulo primero de este trabajo se manifestó respecto de los mensajes 

informativos y expresivos, la educación transmitiría fundamentalmente mensajes en los que 

su único componente o componente principal es el elemento subjetivo, es decir, un conjunto 

variado de valoraciones o apreciaciones subjetivas de quien transmite los mensajes. 

Mientras que la enseñanza se encargaría de transmitir fundamentalmente elementos 

objetivos, es decir, verdades científicas o conocimientos técnicos, en los que no hay lugar o 

hay un lugar muy estrecho para apreciaciones subjetivas o valoraciones personales de quien 

transmite el mensaje486. Por su parte, el segundo criterio, como se dijo, está configurado en 

función de la actividad de los sujetos de una relación educacional. Así, la educación se refiere 

al sujeto de la relación educacional que ingresa al sistema educativo para aprender y 

formarse, es decir, al estudiante como receptor de los mensajes docentes, y de quien se dice 

485 A este respecto, y refiriéndose en particular a la libertad de cátedra, De Alós Martín ha escrito que “la libertad de cátedra 
es referible a la enseñanza entendida como transmisión de conocimientos, pues ésta es la tarea que tiene encomendada el 
profesor y que es preciso diferenciar de la educación que, aunque comprende la enseñanza, es un concepto más amplio, en 
cuanto integra: la transmisión de valores, pautas de conducta, etc. que se desea inculcar a los alumnos”. I. DE ALÓS 
MARTÍN, “Los límites de la libertad de cátedra”, en XII Jornadas de estudio. Los derechos fundamentales y libertades 
pública (I), vol. II, Ministerio de Justicia, pp. 1237–1238. 
486 Esta manera de entender y diferenciar la educación de la enseñanza la puso de manifiesto el magistrado Francisco Tomás 
y Valiente en el voto particular sobre el motivo primero a la STC 5/1981, cit., punto 5: “entendida ésta [la enseñanza] como 
la transmisión de conocimiento científicos y aquella [la educación] como la comunicación de unas convicciones morales, 
filosóficas y religiosas conformes con una determinada ideología”. En este mismo sentido Souto Paz, para quien “[l]a 
proyección de aquella libertad [libertad ideológica y religiosa] en el ámbito educativo se traduce en la elección de formación 
o educación, entendida o diferenciada de la enseñanza o simple transmisión de conocimientos científicos, mientras la
educación se referiría a la comunicación de convicciones morales, filosóficas y religiosas conformes a una determinada 
ideología”. J. A. SOUTO PAZ, Derecho eclesiástico del Estado. El derecho de la libertad de ideas y creencias, 3º edición, 
Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 177. 
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tiene un derecho a la educación. Mientras que la enseñanza mas bien está relacionada con 

la actividad del sujeto transmisor de los mensajes, es decir, tanto de los titulares de los 

centros docentes, como de sus respectivos profesores487, y de quienes se afirma que ejercitan 

la libertad de enseñanza.  

El TC se ha manifestado también sobre este tema. Su doctrina mayoritaria es –al menos 

desde el criterio del contenido de lo transmitido– el englobar dentro de un mismo término 

tanto lo que él denomina “conocimientos” (que vendría a coincidir con los mensajes propios 

de la enseñanza según un criterio material), como los “valores” (y que vendría a coincidir 

con los mensajes educativos según el referido criterio material), tratando ambos elementos 

conjunta y complementariamente: “la enseñanza es una actividad encaminada de modo 

sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de 

conocimientos y valores”488. En esta misma sentencia, –y he aquí la posición minoritaria– 

el voto particular formulado por el magistrado Tomás y Valiente, propone la diferenciación 

de la enseñanza y la educación –también tomando como criterio delimitador el del 

contenido de ambas–: “entendida ésta [la enseñanza] como la transmisión de conocimientos 

científicos y aquélla [la educación] como la comunicación de unas convicciones morales, 

filosóficas y religiosas conforme a una determinada ideología”489. 

La posición mayoritaria es la adecuada, pues en la medida que el elemento objetivo y el 

valorativo necesariamente siempre van unidos en la actividad pedagógica que se despliegue 

sobre los estudiantes (unión exigida por la misma naturaleza de la actividad educativa), se 

puede englobar ambos elementos bajo una misma denominación y significación. Acaso la 

única cuestión reprochable al TC sea la denominación utilizada para englobar ambas 

actividades. El Tribunal utiliza la expresión enseñanza en lugar de educación, cuando lo 

acertado habría sido denominarla como educación, en la medida que la educación es una 

actividad mucho más amplia que la enseñanza, y por tanto abarcando mayores ámbitos, 

según se puede desprender de la concepción genérica del derecho a la educación, formulada 

también por el referido Tribunal en los términos ya estudiados. 

De la mano de la doctrina mayoritaria del TC, la diferenciación que se pueda formular 

entre educación y enseñanza no es absoluta. Por el contrario, tal como se ha formulado la 

diferenciación de una y otra tanto en lo referido al contenido de los mensajes que se 

transmiten como de los sujetos participantes (el emisor y el receptor), educación y 

enseñanza están llamadas a actuar complementariamente, de modo que la una sin la otra no 

pudiera configurarse debidamente ni en la teoría ni mucho menos en la práctica490. Así 

487 En este sentido se ha manifestado Martínez López–Muñiz, para quien “hay que entender que el derecho a la educación 
nos remite a la posición jurídica de quien carece de educación o instrucción en una u otra medida, en cuanto debe 
reconocérsele titular de facultades de hacer y poderes de exigir para lograr obtener ese bien que no posee, constituido por 
tal o cual grado o nivel de enseñanzas. Mientras la libertad de enseñanza se refiere al derecho de enseñar o de educar, el 
derecho a la educación tiene por objeto la recepción de la educación y por titular a toda persona en cuanto virtual educando”. 
J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑIZ, “La educación”, cit., p. 234. En esta misma línea se expresa De los Mozos, para quien 
“la actividad educativa es, por una parte, una actividad dirigida a aprender (objeto del derecho a la educación) y por otra, 
una actividad dirigida a instruir (objeto de la libertad de enseñanza)”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, 
cit., p. 32. 
488 STC 5/1981, cit., f. j. 7 
489 Voto particular del Magistrado Francisco Tomás y Valiente sobre el motivo primero de la STC 5/1981, cit., punto 5. 
490 Esta complementariedad la muestra también Fernández–Miranda al afirmar que “[n]o hay educación sin transmisión de 
conocimientos ni enseñanza sin transmisión de valores”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR y A. SÁNCHEZ 
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tenemos que la complementariedad de los elementos subjetivo y objetivo presentes en los 

mensajes docentes, es exigida por la propia naturaleza y finalidad de la educación, que, como 

ya se adelantó y se profundizará más adelante, consiste en el desarrollo pleno de la 

personalidad del estudiante. Si éste es el objetivo educacional, entonces lo que se necesita 

transmitir no sólo está dirigido a la potenciación de uno de los ámbitos de la naturaleza del 

educando, el material o corpóreo, sino que debe involucrar también su dimensión espiritual, 

la cual exige la transmisión de una serie de principios y valores. Por tanto, los mensajes 

docentes se constituirán por la combinación de elementos subjetivos y objetivos. Y en lo que 

respecta al sujeto como elemento diferenciador, la complementariedad entre la actuación de 

los titulares y docentes de un centro docente y los respectivos alumnos (y en su caso padres), 

también viene exigida por la misma naturaleza educacional, que reclama necesariamente de 

ambos extremos de la relación para poder hablar de fenómeno educativo. 

Por lo demás, desde un punto de vista fáctico, educación y enseñanza van siempre 

unidas, de modo que “empíricamente ambas se presentan como una realidad 

inescindible”491, y desde un punto de vista ontológico, la propia naturaleza del hombre 

reclama transmitir o recibir tanto elementos subjetivos como objetivos en sus mensajes 

educativos492. Por todo lo cual se concluye que, si bien educación y enseñanza pueden 

diferenciarse, la distinción es únicamente conceptual, y tiene como único objeto procurar un 

mejor entendimiento del derecho a la educación (tanto en sentido genérico como estricto) y 

de la libertad de enseñanza, pero que en modo alguno pueden terminar por enfrentar aquel 

derecho y ésta libertad. En este trabajo se aludirá indistintamente a la educación o a la 

enseñanza para significar el conjunto de mensajes transmitidos en la actividad pedagógica, 

independientemente del contenido objetivo o subjetivo del mismo. 

Enseñanza reglada 

En cualquier caso, se debe siempre tener presente que el artículo 27 CE alude a la 

educación o enseñanza institucionalizada o reglada, que es precisamente sobre la que el 

poder público cumplirá tanto una labor de programación general a la que se refiere el 

artículo 27.5 CE, como de inspección y homologación según lo dispone el artículo 27.8 CE. 

Esta educación o enseñanza institucionalizada o reglada, debe ser entendida como aquella 

acción educativa caracterizada por su continuidad y sistematicidad493; o –en palabras de 

Martínez López–Muñíz–, como aquella actividad educativa “establemente organizada en 

unos programas de carácter general, socialmente reconocidos, y cuyo eficaz 

NAVARRO, “Artículo 27: enseñanza”, en.Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo III, EDERSA, Madrid 
1996, p. 206. 
491 Ibidem. También para Martínez Blanco la diferencia entre enseñanza y educación es simplemente lógico–funcional 
“porque en la realidad de la praxis escolar, enseñanza y educación constituyen dos momentos inseparables, pues no puede 
haber enseñanza verdadera, si no quiere verse reducida al mero adiestramiento, sin activar las capacidades humanas 
fundamentales (lógicas, estéticas, afectivas y volitivas); ni puede haber educación sin atender a los contenidos culturales de 
una concreta civilización”. A. MARTÍNEZ BLANCO, “Principios sobre enseñanza y educación”, en Anuario de Derecho 
Eclesiástico, vol. XIV, 1998, p. 540. 
492 En definitiva “[l]a naturaleza humana, como fundamento último del derecho a la educación, no permite separar la 
educación de la enseñanza porque la persona es un ser trascendente, la enseñanza es también educación, pues el que enseña 
transmite, a la vez, su propia perspectiva espiritual (...). Además, la educación se da a través de la enseñanza, aunque no 
sólo a través suyo, porque la formación espiritual (…) no es sólo el producto de un aprendizaje dogmático, sino también de 
la respuesta voluntaria a los interrogantes vitales que percibe y adquiere, libremente, cada uno”. I. DE LOS MOZOS 
TOUYA, Educación en libertad, cit., p. 61. 
493 STC 5/1981, cit., f. j. 7. 
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aprovechamiento condiciona jurídicamente la legítima dedicación a diversas actividades 

profesionales o de otra índole en una determinada sociedad”494. Así lo ha determinado 

también el TC: “[e]l derecho de todos a la educación [al que se refiere el artículo 27 CE], no 

cabe olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos 

–esto es, el Estado a través de la legislación básica y las Comunidades Autónomas en el

marco de sus competencias en esta materia– determinan los currículos de los distintos 

niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas áreas 

o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los distintos

Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, una actividad 

reglada”495. 

Se debe hacer esta precisión, dado que también existe educación o enseñanza que se 

imparten al margen del sistema educativo organizado y regulado por los poderes públicos, 

es decir, del sistema educativo reglado. No se puede negar la posibilidad de que existan 

centros de enseñanza al margen de la educación institucionalizada, pero serán centros, que 

al no tener reconocimiento por la autoridad correspondiente, no sólo se verán excluidos del 

sistema educativo reglado, sino que su labor no tendrá los efectos jurídicos de reconocer en 

su momento en el educando al técnico o profesional que dice ser. De modo que la actividad 

educativa que pueda desarrollarse fuera del ámbito reglado de la educación, es 

jurídicamente irrelevante a efectos del artículo 27 CE, aunque pueda llegar a tener acogida 

en otros preceptos constitucionales, como por ejemplo, los que reconocen la libertad de 

pensamiento (artículo 16 CE) y la libertad de expresión (artículo 20.1.a CE), y en preceptos 

infraconstitucionales diferentes a la legislación especial que regula el fenómeno educativo 

como pueden ser las normas de derecho común a las que hace referencia el artículo 24.1 de 

la LODE, Ley orgánica 8/1985 de 3 de julio, Ley reguladora del derecho a la educación. 

El mismo TC acepta la existencia de enseñanza no reglada, pero deja claro que los 

centros docentes que a ello se dediquen, no quedan insertos –a diferencia de los centros 

dedicados a enseñanzas regladas– en la organización del sistema educativo, lo que en buena 

cuenta significa que no les afecta la normativa constitucional y legal referidas propiamente 

a la organización educativa que pueda haberse promulgado para el sistema educativo 

reglado: “[a]unque la libertad de creación de centros docentes (artículo 27.6[CE]) incluye la 

posibilidad de crear instituciones docentes o educativas que se sitúan fuera del ámbito de 

las enseñanzas regladas (…) cuando en el ejercicio de esta libertad, se acomete la creación 

de centros docentes que han de impartir enseñanzas regladas, [tales centros estarán] 

insertos por tanto en el sistema educativo”496. Contrario sensu, los centros docentes que 

impartan enseñanza no reglada no se hallan insertos en el sistema educativo, y no tienen 

porque sujetarse a la normatividad propia de tal sistema. En esta misma línea se mueve el 

494 J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑIZ, “La educación”, cit., p. 236. 
495 STC 337/1994, de 23 de diciembre, f. j. 9b. 
496 STC 5/1981, cit, f. j. 7. 
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parecer tanto del legislador (artículo 24.1 de la LODE)497, como de la doctrina498, que 

coinciden en que las actividades educativas al margen del sistema reglado no forman parte 

de la realidad social que regula el derecho a la educación previsto en el artículo 27 CE y sus 

normas de desarrollo. 

Sin embargo, ello no significa que la educación no reglada no deba sujetarse al objetivo 

previsto constitucionalmente para toda actividad educativa: el desarrollo libre de la 

personalidad del estudiante (artículo 27.2 CE). En efecto, y en la medida en que se trata de 

la formulación de una finalidad que toda actividad educativa debe perseguir y lograr como 

tal, e independientemente de que se desarrolle dentro o fuera del sistema educativo 

normado por el poder estatal, se trata de una disposición constitucional que debe ser exigida 

también a quienes ofrezcan y dispensen enseñanzas no regladas. Por lo demás, como 

dispone el artículo 9.1 CE, los particulares están sujetos a la Constitución, y por tanto a lo 

dispuesto en su artículo 27.2 CE en tanto les atañe en el desarrollo de una determinada 

actividad de enseñanza. 

Así lo ha señalado también la doctrina del TC. Según el Tribunal, la libertad de creación 

de centros docentes abarca la posibilidad de crear centros que dispensen enseñanza tanto 

reglada como no reglada. En uno u otro caso, el ejercicio de dicha libertad debe sujetarse a 

lo dispuesto en el artículo 27.2 CE: “la continuidad y sistematicidad de la acción educativa 

justifica y explica que la libertad de creación de centros docentes (…) haya de moverse en 

todos los casos dentro de límites [como] la limitación (…) derivada del artículo 27.2 de la 

Constitución, de que la enseñanza ha de servir determinados valores (principios 

democráticos de convivencia, etc.)”499. Es decir, en la medida que la creación de un centro 

docente –independientemente de que se inserte o no en el seno del sistema educativo 

estatal– está destinada a ofrecer y entregar un determinado servicio educativo y por tanto a 

desarrollar actividades propias de la enseñanza, debe sujetarse igualmente al objetivo 

constitucional previsto en el artículo 27.2 CE500. 

 DIMENSIÓN SUBJETIVA O DE LIBERTAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. PRINCIPIOS DE LIBERTAD 

Y PLURALIDAD 

Corresponde ahora examinar el contenido del derecho a la educación, distinguiendo 

dimensión subjetiva o de libertad (libertad de enseñanza), y su dimensión objetiva o 

prestacional (derecho a la educación en sentido estricto). Se abordará este examen partiendo 

del análisis de los distintos principios constitucionales que afectan a cada uno de los 

497 Se establece en este dispositivo legal que “[l]os centros privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a la 
obtención de un título con validez académica quedarán sometidos a las normas de derecho común. Estos centros no podrán 
utilizar ninguna de las denominaciones establecida para los centros docentes, ni cualesquiera otra que pudieran inducir a 
error o confusión con aquellas”. 
498 Para Embid Irujo, “la libertad de enseñanza puede ejercerse fuera y dentro de un centro docente, con la posesión de una 
titulación o sin ella. Cualquiera es libre de enseñar sus conocimientos, sus intuiciones, su filosofía ante los problemas de la 
vida o de la muerte”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 238–239. 
499 STC 5/1981, cit., f. j. 7. 
500 De la misma opinión también es Cámara Villar, para quien “[o]tra interpretación (…) resultaría poco conveniente por 
restrictiva, a un entendimiento correcto de lo que nuestra Constitución quiere que sea la educación en nuestro sistema 
democrático. Por un lado, tanto en el artículo 27.2, directamente, como mediatamente en el 10.1, la Constitución no distingue 
al hablar de los fines de la educación según se realice ésta en centros pertenecientes a cualquiera de las redes del sistema de 
enseñanza o en otros ámbitos o instancias”. G. CÁMARA VILLAR, “Sobre el concepto y los fines de la educación en la 
Constitución española”, en X Jornadas de Estudio. Introducción a los derechos fundamentales, vol. III, Ministerio de 
Justicia, Madrid, p. 2176. 



Luis Castillo-Córdova 

127 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

No olvide citar esta obra. 

ámbitos, para, en combinación con lo dispuesto en cada uno de los diez apartados del 

artículo 27 CE, perfilar los elementos que definen el contenido del derecho a la educación. 

Se analizará en primer lugar la dimensión subjetiva y posteriormente la dimensión 

prestacional, sin perder de vista que la unidad de las distintas libertades y derechos que se 

pueden descubrir en el artículo 27 CE viene definida por la finalidad constitucional atribuida 

al fenómeno educativo. La plena determinación del contenido de este derecho (y en general 

de todo derecho reconocido constitucionalmente) sólo quedará terminada en cada caso 

concreto con la valoración de las particulares circunstancias concurrentes. Sin embargo, ya 

del texto constitucional se pueden concluir –como se intentará mostrar aquí– algunos 

elementos del contenido constitucionalmente reconocido del derecho a la educación. 

Valores de libertad y pluralidad en el sistema educativo. Entre el pluralismo en el centro y 

el pluralismo de centros 

Pluralismo como consecuencia de la libertad 

El valor libertad se manifiesta en el sistema educativo a través del reconocimiento de 

una dimensión de libertad en el derecho a la educación. Pero la plena vigencia del valor 

libertad exige que éste deba ir siempre de la mano de otro de los valores constitucionalmente 

reconocidos: el de pluralidad. Libertad y pluralidad son dos realidades que se exigen 

mutuamente para la plena y eficaz vigencia de cada uno de estos dos principios. De modo 

que la efectiva proyección del valor libertad en el sistema educativo (libertad de enseñanza) 

se termina de plasmar necesariamente con la configuración de un ámbito de pluralismo 

educativo. Haciendo el camino de regreso se debe afirmar que no habrá pluralismo 

educativo sin que antes no se haya reconocido y materializado el principio de libertad, el cual 

incluso terminará por definir y consolidar la vigencia del principio de pluralidad501, de modo 

que no habrá pluralismo educativo sin el previo reconocimiento de la libertad. Por tanto, en 

la configuración jurídica del sistema educativo deben estar plenamente recogidos y vigentes 

los principios de libertad y pluralidad502. 

Por otro lado, libertad y pluralismo tienen un doble ámbito en los que desplegar su 

virtualidad. La libertad y el pluralismo pueden (deben) manifestarse tanto en un ámbito 

externo a los centros docentes que se defina a partir de la posibilidad de creación y dirección 

de los mismos, como en un ámbito interno de los centros, definido no sólo sobre la base del 

respeto de la libertad de expresión de los distintos agentes de la relación educativa 

(fundamentalmente –y como se verá después– a través del respeto de la libertad de cátedra), 

sino también en función del efectivo respeto de la libertad de conciencia de los estudiantes. 

En uno y otro ámbito debe favorecerse la vigencia de ambos principios, aunque –como luego 

501 La vigencia del principio de pluralidad se debe manifestar en la existencia de una variedad de ofertas educativas, las 
cuales deben producirse fundamentalmente desde el punto de vista ideológico, en la medida que en lo que se refiere a las 
asignaturas técnico–científicas existe cierta uniformidad exigida tanto por el rigor científico, como por la actuación del 
Estado en cumplimiento de su obligación de programación general de la enseñanza. Será justamente la existencia de estas 
ofertas educativas la que haga posible y a la vez sea el resultado del ejercicio de la libertad por parte de los distintos sujetos 
del sistema educativo. 
502 No debe olvidarse, como ha puesto de manifiesto el Magistrado Francisco Tomás y Valiente en el punto 4 de su voto 
particular en la STC 5/1981, “[a]l decir en el inciso segundo del artículo 27.1 que ‘se reconoce la libertad de enseñanza’, la 
Constitución está afirmando que el derecho de todos a la educación se ha de realizar dentro de un sistema educativo plural, 
regido por la libertad”.  
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se explicará–, teniendo en cuenta la naturaleza pública o privada del centro docente, y el 

efectivo y armónico ejercicio de los derechos de todos los agentes intervinientes en la 

relación educativa. 

Esta doble proyección del pluralismo se manifestó durante el proceso constituyente, al 

discutirse el texto del actual artículo 27 CE. El debate reflejó la tensión entre dos posiciones 

claramente diferenciadas, que ponían el acento respectivamente en el pluralismo en el 

centro o pluralismo interno y en el pluralismo de centros o pluralismo externo503. 

Efectivamente, la primera posición, era partidaria del establecimiento de una escuela única 

a cargo del poder político, permitiéndose y fomentándose en su seno la aparición de posturas 

ideológicas de la más variada fisonomía, pero sin que en ningún caso el centro docente como 

tal tomase postura por alguna de ellas en particular, y evitando siempre que alguna de las 

posturas ideológicas existente en el centro prevaleciera y desplazara a las demás, sino más 

bien buscando que la concurrencia de todas ellas generase necesariamente una suerte de 

equilibrio o neutralidad504. Complementariamente, habría plena libertad de ingreso a la 

escuela, no sólo porque no se buscaría en el estudiante una previa identificación con una 

determinada ideología, sino también porque al ser promovidas por el poder público, 

vendrían sostenidas financieramente también por él505. 

La segunda posición por su parte venía a proponer y defender la existencia de centros 

docentes privados en los cuales se pudiera configurar y propagar una concreta ideología con 

exclusión de cualquier otra. De esta manera la pluralidad ya no se manifestaba hacia 

adentro, como en el modelo comentado en el párrafo anterior, sino más bien hacia fuera. En 

503 Las dos fuerzas políticas más importantes en la Asamblea constituyente (UCD y PSOE) sostuvieron posiciones distintas 
en torno al tema de la educación y la enseñanza. Si bien toda simplificación supone riesgos, se puede afirmar con Martínez 
López–Muñiz, que las referidas posiciones se resumen en “libertad de enseñanza versus alternativa socialista de la escuela 
pública autogestionada, o bien: pluralismo escolar frente a escuela única aunque pluralista”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–
MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 217. “Con la libertad de enseñanza –seguirá diciendo el mismo autor– se trataba de 
constitucionalizar, por una parte, el derecho de todos a crear y dirigir establecimientos de enseñanza libremente, el derecho 
preferente de los padres o tutores a escoger para sus hijos la educación que prefieran con arreglo a sus personales 
convicciones, y el deber del Estado de financiar, con arreglo al principio de igualdad, el derecho a la educación. Por otra 
parte, la alternativa socialista trataba de constitucionalizar un modelo único de escuela pública, en tanto que instrumento 
para asegurar la educación de todos en igualdad de condiciones, que habría de gestionarse no burocratizadamente por la 
Administración pública sino con arreglo a esquemas organizativos de autogestión, mediante la participación paritaria de 
Administración, profesorado, padres, personal no docente y, en su caso, los alumnos mismos de cada centro educativo” 
(Ibidem). Posiciones éstas que a su vez eran consecuencia de “dos ideologías en pugna, la de la pluralidad de escuelas (…) 
y la pluralidad dentro del centro”. A. MARTÍNEZ BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, cit., p. 550. 
504 El TC ha negado que la neutralidad en un centro docente público pueda ser fruto de las coincidencias de posiciones 
ideológicas distintas en el centro: “[e]n un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa 
de los individuos y la confesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, 
han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales. Esta neutralidad (…) 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 mismo centro y frente 
a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica”. STC, 5/1981, cit., f. j. 9. Esta declaración requiere 
necesariamente de matizaciones, las mismas que serán formuladas más adelante cuando se trate el tema de la dimensión 
ideológica de la actividad educativa y se intente determinar el verdadero significado y alcance del deber de neutralidad. 
505 Refiriéndose a este modelo educativo, Salguero ha afirmado que “la participación de los sectores implicados en el proceso 
educativo es la garantía de ese pluralismo y también de la indefinición ideológica, filosófica o metodológica del centro. En 
cada centro público hay profesores de todas las tendencias ideológicas, filosóficas, religiosas y políticas. El profesor goza 
de la libertad de cátedra y los alumnos adoptarán su propia opción personal. En esta posición, se pretende evitar el riesgo 
de que la escuela pueda utilizarse como mecanismo de transmisión programada de determinadas convicciones o creencias 
(…). En este modelo se pretende garantizar la igualdad en las condiciones de la enseñanza, lo que resultará más difícil en 
la escuela privada ideológicamente caracterizada, en cuyo modelo el Estado cumple una función subsidiaria, atendiendo las 
demandas ahí donde no llega la iniciativa privada. Los presupuestos de este (...) modelo fueron promovidos, en el momento 
constituyente, por los representantes de la izquierda política”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra y derechos de los 
centros educativos, Ariel, Barcelona, 1997, p. 172. 
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efecto, teóricamente, podrían haber tantos centros docentes como posturas ideológicas se 

pudieran defender; de forma tal que en el sistema educativo tampoco se pudiera manifestar 

la exclusiva vigencia o el monopolio de una concreta forma de pensamiento o filosofía, 

llegándose a obtener una situación de equilibrio o neutralidad como en el modelo de la 

Escuela única. Complementariamente, el ingreso y permanencia en una determinada 

escuela vendría condicionado de alguna manera si no por la concordancia con una 

determinada ideología, sí al menos por su no negación o ataque506. 

Ambos modelos de escuela pueden ser objeto de críticas. Del primer modelo, además 

de su incapacidad para garantizar el derecho constitucionalmente reconocido a los padres a 

una determinada formación de sus hijos (artículo 27.3 CE)507, se puede decir que, si bien 

favorecía la manifestación del principio de igualdad, no hacía lo mismo con el de libertad y 

tampoco –no al menos plenamente– con el de pluralidad508. Favorecía el principio de 

igualdad en el interior del sistema educativo porque facilitaba que todos por igual tuvieran 

la posibilidad de acceso a los distintos centros docentes, en la medida que éstos no proponían 

ni defendían una ideología en particular y en la medida que el sostenimiento de los mismos 

era posible con fondos públicos. Pero el principio de libertad y pluralismo se veían mellados 

drásticamente porque, si bien este modelo no buscaba la consolidación y difusión de un 

determinado pensamiento en los centros docentes, tampoco facilitaba sin embargo la libre 

propuesta y defensa de un determinado pensamiento filosófico o religioso en el ámbito 

institucional, y probablemente el más importante nivel institucional de la sociedad: el 

educativo.  

Y en lo concerniente al segundo modelo, aparte de ser discutible su existencia práctica 

al menos en sus postulados teóricos puros509, es evidente el menoscabo del principio de 

506 Salguero, sobre este modelo ha dicho que “se predica de los centros privados dotados de ‘ideario’ o carácter propio’ y 
encuentra su fundamento constitucional en la libertad de enseñanza. La conservación de la específica identidad ideológica 
del proyecto educativo de cada centro será la garantía de que exista una real libertad de enseñanza, entendida como elección 
de centro docente por parte de los padres, y como libertad de creación de instituciones educativas. Esta pluralidad ideológica 
y axiológica de que se invisten los centros será también la garantía de que no se imponga la axiología o las preferencias 
laicistas del Estado. Este modelo de pluralismo persigue, por ello, un objetivo fundamental: la negación del monopolio 
docente del Estado. Estos postulados sobre el modelo de enseñanza fueron defendidos, en el momento constituyente, por 
los representantes del centro y de la derecha”. Idem, p. 171–172.  
507 Esta crítica la manifiesta Fernández–Miranda, al afirmar que “la educación, como todo proceso de comunicación, 
transmite inevitablemente orientaciones y valores, y ese pluralismo interno, por sí mismo, es totalmente incapaz de 
garantizar el derecho de los padres a la elección del tipo de educación, que las declaraciones de derechos internacionales 
consideran, con toda precisión, como manifestación de la libertad ideológica. A partir de aquí, el modelo de pluralismo 
interno puede producir dos efectos: o los valores transmitidos serán el fruto del ejercicio plural (e, incluso, incoherente) de 
la libertad de cátedra, o serán los órganos colegiados de la comunidad escolar los que determinen las orientaciones generales, 
situación que determinaría un ideario cambiante en función de las posiciones mayoritarias en dichos órganos, frente al 
ideario permanente y coherente al que cabe libremente adherirse”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, 
“Artículo 27”, cit., p. 184. 
508 De algún modo pueden hacerse extensivos al mencionado primer modelo las críticas formuladas por Martínez Blanco al 
modelo de “actitud del Estado frente a la educación” que él llama “Estatalización de la enseñanza”: “[e]ste modelo ignora 
los derechos de la sociedad y de las familias y tiene el riesgo de desembocar en una educación despersonalizada por 
uniformista, e incluso por dirigista y aún manipuladora, o en el mejor de los casos, por insuficiente de contenidos 
personalizados (creencias, valores y normas de conducta). Este modelo, pues, prima, la justicia y la igualdad, pero viola la 
libertad”. A. MARTÍNEZ BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, cit., p. 547. 
509 Fernández–Miranda afirmará que “[l]a primera y principal [crítica], probablemente con visos de certeza, afecta a su 
realización práctica, y puede tratar de demostrar su falta de autenticidad, la inexistencia de una verdadera igualdad de 
oportunidades en la oferta educativa”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 27”, cit., p. 185.  
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igualdad510 en el acceso a la educación, no sólo por un mero asunto de costos económicos, 

sino también por manifestar como exigencia para el funcionamiento del modelo, una cierta 

identificación con los postulados ideológicos en los que se fundamenta la labor educativa 

que pudiera ofrecer un centro docente. Ello lleva, asimismo, a una segunda falencia: ni 

siquiera el principio de pluralidad quedaría plenamente garantizado con la existencia de 

centros docentes ideológicamente determinados. Ello no sólo porque es imposible la 

existencia de tantas ofertas educativas como demandas personales de educación puedan 

existir; sino también porque sin una actuación estatal creando centros en los que la 

neutralidad sea la característica principal, no se satisface necesariamente aquel conjunto de 

interesados que no se sienten identificados con ninguna forma de pensamiento en 

particular. Estas deficiencias llevan a una tercera, también presente en el modelo educativo 

comentado antes: la insuficiente garantía del derecho de los padres o tutores a que sus hijos 

o pupilos reciban una determinada formación, pues en muchos casos estarían obligados a

enviar a éstos a centros con una ideología con la que no concuerdan. 

Sistema educativo mixto 

El constituyente español, no ha tomado posición por ninguno de estos modelos 

educativos en particular, sino que por el contrario al recoger postulados de uno y otro, no 

sólo posibilita sino también exige la existencia de ambos511. En consonancia con el mandato 

constitucional, tanto el TC en las oportunidades que ha tenido para manifestarse a este 

respecto, como la legislación orgánica sobre la educación, han terminado por configurar un 

sistema educativo que bien puede calificarse de mixto o dual512. De esta manera, el sistema 

educativo español tal como se encuentra constitucionalmente configurado, no recoge 

ninguno de los modelos propuestos de manera pura, sino que propone un sistema en el que 

510 Lo que Martínez Blanco ha dicho respecto del modelo que él llama “Liberalización total de la enseñanza”, de algún 
modo puede extenderse también al modelo de pluralismo externo, en cuanto –como ha dicho el referido autor–, “[e]ste 
modelo prima la libertad, pero ello es con grave perjuicio de la justicia y la igualdad, pues daría lugar a grandes desajustes 
en la distribución del bien social de la educación; con perjuicio para la igualdad de oportunidades”. A. MARTÍNEZ 
BLANCO, “Principios sobre enseñanza” , cit., p. 547. 
511 Los postulados y principios de cada modelo educativo no aparecían de forma pura y excluyente. Más bien en ambos 
casos se posibilitaba la concurrencia de la iniciativa del poder público con la iniciativa privada en el ámbito de la educación, 
aunque con intensidades y alcance distintos dependiendo del modelo que se adopte: “tampoco podemos calificar como un 
sistema educativo regido por la libertad aquél en el cual el Estado no asume sus competencias en el campo de la educación; 
ni en sentido contrario, una estructura educativa caracterizada por una fuerte intervención estatal tampoco tiene porque 
excluir por principio, la libertad y el pluralismo”. R. NOGUEIRA SORIANO, Principios constitucionales del sistema 
educativo español. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1988, p. 91. Es precisamente esta posibilidad la que en 
definitiva favoreció y permitió el consenso político en la aprobación del actual artículo 27 CE: “[e]l artículo 27 [CE] 
representa un delicado equilibrio entre esas dos grandes opciones de la escuela pública y de la escuela privada y constituye 
uno de los resultados más característicos del llamado espíritu de consenso. Satisface a unos en la medida en que 
constitucionaliza la libertad de enseñanza, la iniciativa empresarial y las subvenciones a los centros privados, pero no impide 
la transformación de nuestro sistema educativo al mantener en el Estado un poder de inspección, homologación y 
programación general de la enseñanza y, sobre todo, prever la gestión democrática de los centros (…) sostenidos por la 
Administración con fondos públicos”. L. PRIETO SANCHÍS, “La protección de los derechos fundamentales a través de los 
procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Comentarios a las primeras sentencias de inconstitucionalidad en 
materia de derechos fundamentales”, en Anuario de Derechos Humanos, IDDH–Universidad Complutense, Madrid, 1981, 
p. 376.
512 “El dualismo –característico de casi todos los países de la Europa occidental– entre escuela pública (estatal o neutra) y 
escuela privada (confesional) refleja la forma en que se ha solucionado la ‘guerra escolar’. Con este dualismo 
institucionalizado se superaba la confrontación histórico ideológica entre la presencia de la Iglesia en la escuela 
(confesionalismo o contra–secularización) y el laicismo (herencia ilustrada del proceso de secularización y emancipación). 
La escuela laica se configuró como un espacio de tolerancia respecto a todas las confesiones, sin que el Estado quedara 
vinculado a ninguna de ellas”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 170. 
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la característica principal es la cabida de los principales elementos de los modelos 

mencionados. Esta mixtura debe ser respetada por el poder político tanto en su actuación 

normativa (legislativa y reglamentaria), como en su actuación propiamente administrativa, 

de modo que en la realidad se llegue efectivamente a configurar un modelo educativo mixto, 

y se haga así posible el espíritu de consenso recogido en el texto constitucional al que se ha 

hecho referencia513.  

Por todo lo cual, se puede afirmar que actualmente en el concreto sistema educativo 

español los principios de libertad y consecuente pluralismo institucionalizado, así como el 

de igualdad, se verán efectivamente satisfechos con la concurrencia en el mercado educativo 

de escuelas públicas y privadas, con las consecuentes exigencias acordes con su naturaleza 

pública o privada, es decir, “tanto a través de la escuela pública, gracias a una educación no 

orientada ideológicamente por el Estado, como por medio de las escuelas privadas, 

informadas cada una de ellas por una determinada ideología entre las cuales, en principio, 

podrá elegir cada ciudadano”514. La exigencia de “neutralidad” en la enseñanza pública, y la 

posibilidad de orientación ideológica de la enseñanza privada, serán abordadas con 

amplitud más adelante, por ahora sólo interesa destacar que tanto una como otra son los 

mecanismos a través de los cuales se terminará de configurar un sistema educativo 

efectivamente libre y por tanto plural. 

Así, por ejemplo, no hay escuela única bajo el sostenimiento del poder político, pero ello 

no ha significado que se haya optado exclusivamente por el modelo de pluralismo de 

escuelas. Existe la posibilidad –y a veces la necesidad– de que el poder público cree y 

mantenga centros públicos (artículo 27.5 CE). A la vez existe el derecho de los particulares 

para fundar centros docentes y a través de ellos perseguir la promoción y consolidación de 

una determinada ideología (artículo 27.6 CE), es decir, se reconoce la posibilidad de 

existencia de centros privados. Pero no sólo existen ambas posibilidades (cada una como 

consecuencia de un modelo educativo distinto), sino que además existe una tercera 

posibilidad, fruto de la conjunción de ambas: los centros docentes concertados (artículo 27.9 

CE), los que, siendo de iniciativa privada son sostenidos con recursos públicos a cambio del 

compromiso de cumplir ciertos deberes (como el de la gratuidad de la enseñanza) y dando 

una mayor participación a los distintos sujetos de la educación (profesores, padres de los 

alumnos y alumnos mismos) en la gestión del centro (artículo 27.7 CE)515. 

513 Así, como ha manifestado Martínez Blanco, “[e]sta solución mixta de escuela pública internamente plural, junto a 
escuelas privadas (pluralismo de escuelas), requerirá, para ser fieles al espíritu del consenso un desarrollo armónico de uno 
y otro tipo de escuelas. Si el estado pretendiera ahogar a la escuela privada por métodos indirectos para favorecer un 
monopolio fáctico de la escuela pública, estaría traicionando el espíritu de la Constitución. Como lo violaría también el 
proteccionismo desbordado de la escuela privada a través del apoyo económico con detrimento de la escuela pública en sus 
medios o en su calidad”. A. MARTÍNEZ BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, cit., pp. 556–557. 
514 Voto particular del magistrado Francisco Tomás y Valiente sobre el motivo primero de la sentencia 5/1981, cit., punto 
5. 
515 No será abordado en estas páginas el tema de la participación de los distintos sujetos de la relación educacional en la 
gestión del centro. Únicamente se ha de mencionar que constitucionalmente es un derecho sólo reconocido a los profesores, 
padres y alumnos de aquellos centros sostenidos con fondos públicos; es decir, para los casos de los centros públicos y de 
los privados concertados: “[s]in embargo el derecho fundamental a la intervención reconocido a los padres de los alumnos 
en el artículo 27.7 afecta tan sólo a los centros ‘sostenidos por la administración con fondos públicos’, que son los de 
creación pública y parte de los de creación privada”. STC 5/1981, cit., f. j. 18. En el resto de los centros privados no nace –
al menos constitucionalmente– ese derecho, lo cual no impide que se pueda verificar realmente, como de hecho ocurre y lo 
aconseja (y hasta exige) la naturaleza propia de toda actividad educativa. Por lo demás se debe coincidir plenamente con 
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Se desvanece así la posibilidad de pretender concluir del texto constitucional y de los 

criterios jurisprudenciales del TC que el hecho de que se haya rechazado el modelo de la 

escuela única o del pluralismo en la escuela como lo pretendía la propuesta de la izquierda 

política, venga a significar la opción por el modelo alternativo propuesto por la derecha. Y, 

por si queda alguna duda de ello, se debe agregar que el poder público no sólo interviene en 

el sistema educativo a través de la creación o sostenimiento de determinados centros 

educativos, sino que también participa a través de la programación general de la enseñanza 

(artículo 27.5 CE) y de la inspección y homologación del sistema educativo (artículo 27.8 

CE). 

Esta fórmula o modelo mixto hace más plena en conjunto tanto la igualdad como la 

libertad y consecuente pluralidad, que lo que hubiera podido alcanzar cada modelo en 

particular516. Aunque sobre la igualdad se profundizará al estudiar el ámbito objetivo o 

prestacional del derecho a la educación, es bueno adelantar que la igualdad está 

debidamente resguardada en tanto el poder público participa en la creación y financiación 

de centros docentes, posibilitando así que la igualdad en el acceso a la educación 

(manifestada en el deber u obligación de la educación básica) se vea favorecida con la 

gratuidad de la enseñanza, al menos de la básica. Del mismo modo la libertad y el pluralismo 

se manifiestan con la debida amplitud al permitir la iniciativa privada en el sistema 

educativo a través de la creación, gestión y dirección de centros docentes517, pues como bien 

ha afirmado De los Mozos “tratar de construir aquella libertad [libertad de enseñanza] 

únicamente sobre la base del neutralismo escolar [pluralismo interno] (…) si no se considera 

en un contexto de pluralidad de ofertas educativas [pluralismo externo] (…) supone cercenar 

el contenido de la libertad de enseñanza y anular el sentido de la libertad escolar [expresión 

con la que la autora se refiere al derecho a la creación de centros docentes]”518. 

Será justamente la pluralidad de centros de enseñanza, la pluralidad de contenidos y 

propuestas en el ámbito ideológico de la educación, entre otras, lo que termine por definir 

un sistema educativo plenamente libre, de modo que “el pluralismo de los centros docentes 

De los Mozos cuando afirma el distinto sentido que tiene el derecho de participación según se trate de centros públicos y 
privados. Sobre los primeros ha manifestado que “[l]a participación en los centros de enseñanza públicos (…) adquiere un 
relevante sentido garantizador (…) que deriva precisamente de su carácter público y que tiende a asegurar su neutralismo 
escolar, como forma de garantizar la no imposición en ellos de modelos educativos. Y sobre los segundos ha dicho que “si, 
por una parte, el carácter propio limita el alcance del derecho a la participación, por otra, la participación se configura como 
garantía del carácter propio”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, cit., ps 275 y 278 respectivamente. Esta 
autora sin embargo no parece acertar al momento de referirse a los centros privados concertados, y decir que “este derecho 
[el reconocido en el artículo 27.7 CE] se refier[e] únicamente al control de la correcta y efectiva aplicación de los fondos 
públicos en la gestión escolar” (Idem, p. 279), en la medida que el artículo 27.7 CE, no está refiriéndose solamente al control 
y gestión financieros. 
516 Este modelo mixto o dual coincide con el llamado por Martínez Blanco como “modelo mixto de acción estatal e iniciativa 
social”, y sobre el cual ha dicho que “en este tercer modelo juegan de modo armónico los principios de justicia y libertad: 
no tanta igualdad (justicia) que padezca la libertad, no tanta libertad que ahogue la justicia. Por otra parte, está de acuerdo 
con el pluralismo ideológico –con proyección en los modelos educativos– que existen en la realidad social”. A. MARTÍNEZ 
BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, cit., pp. 547–548. 
517 El derecho a la dirección de centros docentes no se recoge expresamente en la Constitución. Sin embargo, como se tratará 
luego, el TC lo ha derivado del artículo 27.6 CE, al afirmar que “[e]l derecho que [se] (…) reconoce a los titulares de los 
centros privados para ‘establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los principios y declaraciones de la 
Constitución’ forma parte de la libertad de creación de centros”. STC 5/1981, cit., f. j. 8. Por lo demás se trata de un derecho 
que viene reconocido expresamente en el PIDESC, en cuyo artículo 13.4 se establece que “nada de lo dispuesto en este 
artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza”. 
518 I. DE LOS MOZOS TOUYA,  Educación en libertad, cit., p. 257. 
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(libertad de enseñanza) y el pluralismo interno de los centros (libertad de cátedra) son la 

mejor garantía de una real y efectiva libertad de educación, entendida como formación y 

desarrollo de la propia personalidad”519. Además, la referida pluralidad es a su vez prueba 

inequívoca de que se asiste a un ámbito en el cual tiene plena eficacia el valor libertad, pues 

“la traducción real inmediata del principio de libertad de enseñanza es la existencia –o, al 

menos, la posibilidad– de un pluralismo escolar y educacional, en consonancia con las 

concepciones vigentes en una sociedad determinada y que, a través de la iniciativa de 

individuos, entidades y agrupaciones, dan lugar a la aparición de instituciones educativas, 

en las que pretenden expresarse y hacerse vigentes”520. Por tanto, la consecuencia principal 

e inmediata del ingreso del valor libertad en el sistema educativo será la consiguiente 

exigencia del valor pluralidad: “éstas son las dos grandes orientaciones que el constituyente 

de 1978 ha establecido para la configuración del sistema de enseñanza en nuestro país: el 

derecho de todos a la educación ha de realizarse en un sistema educativo plural, regido por 

la libertad”521. Por lo demás, se debe observar que en definitiva esto es manifestación en el 

ámbito educativo de dos de los valores (libertad y pluralismo) que el constituyente español 

ha definido como valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 1.1 CE). 

Negación del monopolio educativo como consecuencia inmediata de la libertad 

Una vez asentados los principios de libertad y pluralidad en el sistema educativo, se 

debe admitir como consecuencia necesaria la prohibición de monopolios (jurídicos o 

fácticos) de la educación, ya sea por parte del Estado o de los particulares. En efecto, hay que 

afirmar que “no hay sociedad libre si la cultura y su transmisión están en manos del poder. 

Si el Estado se convierte en el sujeto de la cultura y en sus manos está el medio de su 

transmisión, que es la enseñanza, no es posible el hombre libre. Para construir una sociedad 

verdaderamente libre es indispensable que la ciencia y la cultura estén en manos de la propia 

sociedad”522. Por ello, “la libertad de enseñanza con cuya proclamación se inicia el largo 

artículo 27 de la Constitución, significa la imposibilidad de un monopolio educativo del 

Estado, [y consecuentemente] la apertura de la enseñanza a la iniciativa de los 

particulares”523. Y es que, “el interés social–público de la educación reclama una cooperación 

de los Poderes públicos respetuosa con la libertad al servicio de la sociedad y, por tanto, sin 

suplantar sus iniciativas”524. La exigencia de ausencia de monopolio o dirigismo estatal en la 

educación permanece si consideramos –como lo hace el TC– que, dado el interés público 

presente, la enseñanza es un “servicio esencial”525, pues eso no exige que la actividad 

educativa quede exclusivamente en manos del Estado.  

Reclama, por el contrario, la participación de la sociedad civil en el ámbito de la 

educación. Esta reclamación no excluye que la ordenación general del sistema educativo (en 

tanto está involucrado un interés social), corra por cuenta de los poderes públicos, ni que 

519 J. A. SOUTO PAZ, Derecho eclesiástico, cit., p. 165. 
520 U. VALERO, “Libertad de enseñanza”, en Razón y fe, nº 944–945, Madrid, 1976, p. 161. 
521 R. NOGUEIRA SORIANO, Principios constitucionales, cit., p. 78. 
522 J. HERVADA, “Derecho natural, democracia y cultura”, en Persona y Derecho, nº 6 1979, p. 203. 
523 A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 238. 
524 I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, cit., 43. 
525 STC 8/1992, de 16 de enero, f. j. 2. 
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éstos tengan a su cargo la dirección de concretos centros de enseñanza en los distintos 

niveles del sistema educativo. De hecho, este tipo de intervención del poder público vendrá 

exigida por el ámbito prestacional del derecho a la educación, como más adelante se tendrá 

oportunidad de tratar. Pero la prohibición de situaciones monopolísticas no sólo se predica 

respecto del poder público, sino también respecto de los particulares526. Toda situación en 

la que de alguna u otra forma el sistema educativo tienda a quedar en manos de una misma 

ideología, o al menos un mismo pensamiento moral o religioso, debe ser erradicada; pues 

“[l]a libertad de enseñanza se opone (…) a cualquier sistema de monopolio educativo, ya sea 

estatal o confesional, y garantiza la existencia de la enseñanza pública y privada, así como 

de la enseñanza laica y la confesional”527. 

Si bien la ausencia de monopolios en la educación tiene una importancia de primer 

orden en la organización del sistema educativo español, no debe olvidarse que es sólo una 

de las consecuencias o manifestaciones de la vigencia del principio de libertad en el sistema 

educativo; es decir, no se puede afirmar –como algún autor lo ha hecho– que el único 

significado que se le puede atribuir al ingreso de la libertad de enseñanza en el sistema 

educativo sea la prohibición de monopolios educativos528, pues con ello sólo se tomaría en 

cuenta el ámbito pasivo o el carácter negativo de la libertad de enseñanza, olvidando aquel 

ámbito activo o de carácter positivo en el que se reconoce y promueve el efectivo ejercicio de 

derechos de los distintos posibles sujetos de la relación educativa (titulares del centro 

docente, profesores, estudiantes y en su caso los padres de éstos), dentro de un marco de 

pluralidad en el que se verifica la concurrencia de distintos intereses y desde distintas 

posiciones ideológicas.  

Por tanto, se puede concluir que el ingreso del principio de libertad en el ámbito 

educativo (la libertad de enseñanza) ha supuesto un doble orden de consecuencias. Por un 

lado, en términos positivos, consiste en la existencia de un pluralismo educativo 

institucionalizado. Por otro lado, en términos negativos, se traduce en la exclusión de un 

monopolio estatal y, obviamente, privado en el sistema educativo. Ambas consecuencias 

cobran particular relevancia y manifestación con el derecho constitucionalmente reconocido 

a los particulares de crear centros docentes, como más adelante se verá. En definitiva, como 

afirma Fernández–Miranda, “[e]n sentido estricto, el concepto de libertad de enseñanza (…) 

conduce a afirmar que la organización de las enseñanzas que constituyen el sistema 

526 La prohibición de monopolios públicos o privados convierte a la libertad de enseñanza en “un punto capital de la 
construcción y organización de una sociedad libre y de la estructuración política de una democracia en sentido moderno, es 
decir, de un régimen democrático de la libertad”. J. HERVADA, “La libertad de enseñanza: principio básico en una sociedad 
democrática”, en Ius Canonicum, vol. XIX, nº 37, 1979, p. 235. 
527 J. A. SOUTO PAZ, Derecho eclesiástico, cit., p. 163. 
528 Es el caso de Nogueira, para quien luego de plantear la pregunta de “[q]ué ha querido decir el legislador constituyente 
cuando señala que el derecho de todos a la educación (27.1[CE]) ha de realizarse en un sistema de libertad de enseñanza?”, 
la ha respondido diciendo que “[e]l concepto de libertad de enseñanza, introducido (…) para satisfacer las pretensiones e 
intereses de la enseñanza no estatal (…) sólo puede ser interpretado en nuestro sistema educativo actual como la 
imposibilidad de establecer un monopolio estatal”. R. NOGUEIRA SORIANO, Principios constitucionales, cit., p. 92. La 
cursiva es añadida. En el mismo sentido se manifiesta Suárez Pertierra, para quien “la inclusión expresa de la libertad de 
enseñanza en la letra constitucional no parece tener otro sentido que reforzar esos otros supuestos constitucionales [27.3 y 
27.6] con la pretensión de excluir el monopolio educativo del Estado”. G. SUAREZ PERTIERRA, “Reflexiones acerca de 
la relación entre libertad de enseñanza e ideario de centro educativo”, en Anuario de Derechos Humanos 2, IDDH–
Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 628. 
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educativo del Estado también ha de estar presidida por el principio de libre acceso y libre 

transmisión del saber”529. 

Educación en libertad y para la libertad 

De lo que se lleva dicho se puede concluir que se requiere de libertad para poder hablar 

propiamente de actividad educativa. Si la actividad educativa pretende ser plena y, por tanto, 

lograr el objetivo previsto constitucionalmente para la educación (el desarrollo pleno y libre 

de la personalidad humana), entonces necesariamente deberá tomar en consideración las 

características del estudiante. Y la primera de ellas es que se trata de un ser libre: a diferencia 

de otros seres –como los animales– el estudiante es un ser cuya propia naturaleza (racional, 

y por tanto con entendimiento) exige que todo fenómeno que atañe a su propio desarrollo, 

se desenvuelva con respeto a su libertad: “para una educación auténtica es menester un 

ambiente de libertad. En la existencia o no de este ambiente radica la diferencia entre 

educación por una parte y amaestramiento o manipulación por otra”530, esta última –habría 

que agregar–, propia de los seres sin entendimiento ni libertad, como los animales. Por lo 

demás, es claro que el tratamiento y consideración del hombre debe ser acorde con su 

dignidad, y ello evidentemente excluye necesariamente un tratamiento como si de un animal 

se tratara. 

Pero no sólo existe la obligación constitucional de que la educación deba desenvolverse 

en un ámbito de libertad, de modo que sin ésta no existe aquella, sino que además es 

indiscutible que se puede formular un razonamiento complementario, una suerte de camino 

de regreso en las relaciones entre libertad y sistema educativo. Efectivamente, la libertad no 

sólo es necesaria para hablar de educación (y no de cualquier otro fenómeno indigno del 

hombre como el amaestramiento), sino que además la educación es necesaria para poder 

hablar de libertad encauzada o libertad responsable pues “el hombre cuenta previamente en 

su haber natural con la libertad, pero es a través de la educación como logrará actualizar su 

virtualidad”531. 

En definitiva se hace necesario hablar de una libertad educada cuyo ejercicio desarrolle 

efectiva y plenamente al hombre (y con él al conjunto de la sociedad), pues no se debe olvidar 

que el hombre es una realidad (inacabada e imperfecta) que se hace día a día, y dependiendo 

de la orientación que adopte su quehacer (sobre la base de sus decisiones libres) acrecentará 

o disminuirá su perfeccionamiento. Y es que, “[l]a realización de la persona es imperfecta en

la medida en que se hace un uso imperfecto de la libertad. El camino hacia la perfección del 

hombre, es decir, su educación, puede ser considerado como un despliegue sucesivo de las 

posibilidades de hacer un uso digno y eficaz, responsable, de la libertad”532. Pues se debe 

529 A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 27”, cit., p. 190. 
530 V. GARCÍA HOZ, “La libertad de educación y la educación para la libertad”, en Persona y Derecho, nº 6, 1979, p. 20. 
El mismo autor presenta a continuación, definiciones sobre lo que entiende por educación, amaestramiento y manipulación.: 
“[e]ducación (…) es el proceso de ayuda a un sujeto para que llegue a ser verdaderamente libre. El amaestramiento es la 
imposición coactiva de unas maneras de conducta que implican la adquisición de hábitos exteriores para hacer alguna cosa. 
Manipulación es también un sutil proceso en el cual con apariencias de servicio a la persona humana, en el fondo al hombre 
se le pone al servicio de aquel que manipula. Manipular la educación no es ni más ni menos que condicionar la actividad de 
un hombre de tal suerte que sus obras se realizan de acuerdo con criterios ajenos al sujeto que las lleva a cabo”. Ibidem. 
531 F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la, cit., p. 545. 
532 V. GARCÍA HOZ, “La libertad de”, cit., p. 14. 
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considerar que “la educación es principio de libertad, porque el uso que de ella haga no se 

consigue sino mediante la ayuda que recibe de los demás (de la sociedad) a través de la 

educación”533. Por tanto, se debe coincidir con Fernández–Miranda en que el legislador 

constituyente “no sólo se ha querido la educación en libertad, sino también la educación para 

la libertad”534. Así pues, actividad educativa y libertad se implican mutuamente. 

Contenido constitucionalmente protegido de la libertad de enseñanza 

Corresponde ahora abordar el estudio del contenido de la libertad de enseñanza o lo 

que es lo mismo, del contenido del ámbito subjetivo o dimensión de libertad del derecho a 

la educación reconocido en el artículo 27 CE. La norma constitucional por si misma no aclara 

de manera expresa acerca del contenido de la libertad de enseñanza, pues se ha limitado a 

reconocerla de manera genérica: “se reconoce la libertad de enseñanza”, dice el artículo 27.1 

CE. Sin embargo, si se parte tanto del hecho que la libertad de enseñanza es la manifestación 

del valor libertad en el sistema educativo o dicho en otros términos, la dimensión subjetiva 

o de libertad del derecho a la educación; así como del hecho que las distintas libertades o

derechos reconocidos en el artículo 27 CE terminan por reconducirse o al ámbito 

prestacional o al ámbito de libertad del derecho a la educación, se puede intentar determinar 

cuales de los referidos derechos o libertades garantizan un contenido propio de libertad. En 

este intento, es de provecho el pronunciamiento del TC por el que “la libertad de enseñanza 

(…) implica de una parte, el derecho a crear instituciones educativas (artículo 27.6) y, de 

otra, el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a 

desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan 

(artículo 20.1.c). Del principio de libertad de enseñanza deriva también el derecho de los 

padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos (artículo 27.3)”535. 

Por tanto, el contenido del ámbito de libertad del derecho a la educación (libertad de 

enseñanza) está formado por las libertades reconocidas en los artículos 20.1 c, 27.3 y 27.6, 

todos de la CE. Así que, a diferencia de la concepción tradicional de libertad de enseñanza 

entendida simplemente como la libertad de creación de centros docentes y 

consecuentemente la libertad de dotarles de un determinado ideario536, se debe concebir la 

mencionada libertad de enseñanza como conformada por la ya citada libertad de creación 

de centros docentes, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación 

533 F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la, cit., p. 545. 
534 A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 50. 
535 STC 5/1981, cit., f. j. 7. Como era de esperarse, “[s]e trata en todos los casos de derechos que tienen límites necesarios 
que resultan de su propia naturaleza, con independencia de los que se producen por su articulación con otros derechos o de 
los que, respetando siempre su contenido esencial, puede establecer el legislador”. Ibidem. El TC al hacer referencia a los 
límites necesarios alude a lo que para la libertad de expresión e información se denominó como límites inmanentes o internos 
de los derechos, de modo que “[e]stos límites necesarios que derivan de la propia naturaleza del derecho, según la 
terminología de la sentencia, y cuya fijación es operación obligatoriamente previa a cualquier otra, son los contornos o 
fronteras del derecho o libertad que resultan de la propia norma constitucional”. I. DE OTTO Y PARDO, “La regulación”, 
cit., p. 142. Por otro lado se debe recordar con Begué Cantón que “[l]a libertad de enseñanza se introduce en el texto 
constitucional (…) con la finalidad de recuperar el consenso en la redacción del art. 27 C. E. Y cuando ya se había 
constitucionalizado la libertad de creación de centros docentes, la libertad de cátedra y la libertad de los padres para elegir 
la formación religiosa y moral de sus hijos”. G. BEGUÉ CANTÓN, “Libertad de enseñanza”, en XII Jornadas de estudio. 
Los derechos fundamentales y las libertades públicas (I), vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, p. 1214. 
536 Así ha afirmado González del Valle: “[p]asemos al tema de la libertad de enseñanza, por la que se entiende comúnmente 
–y así lo hace nuestra constitución en su art. 27– la libertad de los ciudadanos para crear centros docentes y darles la
orientación que deseen”. J. GONZÁLEZ DEL VALLE, “Libertad de cátedra y libertad de enseñanza en la legislación 
española”, en Persona y Derecho, nº 8, 1981, p. 319. 
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religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones537, y la libertad de 

cátedra538; optándose así por una definición de carácter descriptivo539.  

Pero el contenido de la libertad de enseñanza no se agota con ese triple componente de 

libertad. En efecto, el criterio jurisprudencial del TC, la legislación de desarrollo 

constitucional y la doctrina en general, también incluyen dentro del contenido de la libertad 

de enseñanza al menos otros tres derechos: el derecho de elección del centro docente en el 

que se desea recibir enseñanza, el derecho del titular del centro privado a dirigirlo, y dentro 

de este derecho la libertad de dotarlo con un carácter propio, y el respeto a la libertad de 

conciencia de los estudiantes. Veamos las razones que pueden ser presentadas para defender 

la inclusión de cada uno de estas tres facultades como contenido de la libertad de enseñanza 

o como contenido del ámbito subjetivo o de libertad del derecho a la educación.

537 En lo que respecta al derecho de los padres, el TC ha negado que éstos tuviesen el derecho a que sus hijos reciban una 
educación en una lengua determinada: “ninguno de sus apartados [del artículo 27 CE], ni aisladamente considerados ni 
analizados a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Convenios Internacionales sobre la materia, 
permite incluir ‘como parte o elemento del derecho constitucionalmente garantizado, el derecho de los padres a que sus 
hijos reciban educación en la lengua de preferencia de sus progenitores en el centro docente público de su elección (…). El 
derecho a elegir Centros de educación obligatoria en que ésta se imparta en una determinada lengua es un derecho de 
configuración legal”. STC 19/1990, 12 de febrero, f. j. 4. 
538 La doctrina, basándose en un tratamiento autónomo del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, ha 
formulado un contenido del mencionado derecho y libertad, distinto al formulado por el TC. Así por ejemplo, para Martínez 
López–Muñiz, forman parte del contenido esencial del derecho a la educación: 1. El derecho–deber de recibir la enseñanza 
básica; 2. El derecho deber de los menores de ser educados conforme a las determinaciones de sus padres o tutores; 3. El 
derecho a la libre elección de centros educativos distintos de los públicos; 4. El derecho de los padres y tutores legales a que 
sus hijos o pupilos reciban en la enseñanza la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; 
5. El derecho a que el sistema educativo y los establecimientos de enseñanza no sean discriminatorios; 6. El derecho a la
financiación pública de la enseñanza obligatoria; 7. El derecho a la ayuda económica de los poderes públicos en los niveles 
de enseñanza no obligatoria con un criterio de igualdad de trato. Mientras que, para este mismo autor, la libertad de 
enseñanza tiene como contenido esencial: 1. La libertad escolar o libertad de establecer y dirigir establecimientos de 
enseñanza de toda especie; 2. La libertad de cátedra; 3. El derecho de profesores, padres y alumnos a la participación en el 
control y en la gestión de los establecimientos educativos; 4. La autonomía de las universidades (Vid. J. L. MARTÍNEZ 
LÓPEZ–MUÑIZ, “La educación”, cit., ps 237–238). Aunque esta afirmación pueda variar para cada autor en particular, se 
puede afirmar con carácter general, que la doctrina ha identificado el contenido del derecho a la educación en sentido estricto 
con el carácter prestacional del derecho a la educación en general, y el contenido de la libertad de enseñanza con la 
dimensión de libertad del derecho a la educación en general planteado por el TC. Sólo a título de ejemplo, esa dimensión 
prestacional del derecho a la educación se advierte claramente en el contenido del derecho a la educación propuesto por 
Fernández–Miranda Campoamor: 1. El derecho a acceder a las enseñanzas del sistema educativo del estado; 2. El derecho 
a la calidad de enseñanza; 3. El derecho a la evaluación objetiva y a la permanencia en el centro; 4. El derecho a la educación 
básica gratuita (Vid. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., pp. 41–50). Mientras que la 
dimensión de libertad del derecho a la educación se presenta en la formulación del contenido esencial de la libertad de 
enseñanza –salvo en le apartado “h)”– que propone Ortíz Díaz: “[e]ntendemos que en sus puntos principales la libertad de 
enseñanza comprende: a) la de escoger modelo o tipo de educación; y el derecho a elegir el centro que se prefiera. b) el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que deseen. c) la de fundar centros docentes a 
todos los niveles, incluido el universitario (…). d) el derecho de dirigirlos, gestionarlos y seleccionar sus profesores. e) la 
libertad y el derecho de establecer un Ideario y Proyecto educativo para el centro. f) el derecho de los profesores, padres y 
en su caso alumnos, de participar en la gestión de los centros. g) la libertad de cátedra (…). h) el derecho de familias a 
percibir las pertinentes ayudas económicas de los poderes públicos para la educación de sus hijos”. J. ORTÍZ DÍAZ, La 
libertad de enseñanza, Universidad de Málaga, Málaga, 1980, pp. 28–29. Y para completar el repaso doctrinal, hay que 
señalar que algunos autores conciben la libertad de enseñanza como un principio. Así Begué Cantón: “la libertad de 
enseñanza, como una proyección de derechos y libertades cuyo reconocimiento constitucional implica la libre transmisión 
de la cultura y la institucionalización del pluralismo ideológico, se convierte en un principio que ha de informar todo el 
sistema educativo. Por ello se afirma que el reconocimiento que de la libertad de enseñanza hace el apartado primero del 
art. 27 C E implica el derecho a crear instituciones educativas (art. 27.6); el derecho, para quienes llevan a cabo 
personalmente la función docente, a desarrollarla con libertad (art. 20.1.c); y el derecho de los padres a elegir la formación 
religiosa y moral que deseen para sus hijos (art. 27.3)”. G. BEGUÉ CANTÓN, “Libertad de enseñanza”, cit., p. 1215 
539 Vid.  R. NOGUEIRA SORIANO, Principios constitucionales del, cit., p. 82. 
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Respecto del primero de los mencionados derechos, el TC ha manifestado que “es obvio 

que la elección de centro docente sea un modo de elegir una determinada formación religiosa 

y moral”540. Manifestación que hace luego de admitir que “[e]l derecho de los padres a 

decidir la formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir, consagrado por el artículo 

27.3 de la Constitución, es distinto del derecho a elegir centro docente que enuncia el artículo 

13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”541. De esta 

afirmación del TC se obtienen dos razones en orden a fundamentar la consideración del 

derecho a elegir centro docente como parte de la libertad de enseñanza. Primera, la relación 

estrecha que se puede advertir entre el derecho de los padres a elegir una determinada 

formación religiosa y moral para sus hijos y el derecho a elegir centro docente. En efecto, el 

modo de hacer efectivo el ejercicio de aquel derecho y, por tanto, la manera de darles la 

posibilidad a los padres de que escojan una determinada formación moral o religiosa para 

sus hijos es ofreciéndoles a la vez la oportunidad de elegir un determinado centro en el cual 

educar a sus hijos542. Y segunda, el hecho de que –como bien lo ha recordado el TC– se trata 

de un derecho recogido en una norma internacional (artículo 13.3 del PIDESC)543, y que en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 10.2 CE, puede fácilmente trasladarse al ordenamiento 

jurídico español544. 

Por lo demás, si se acepta que constitucionalmente está prevista la obligación de hacer 

efectivo el principio de libertad en el seno del sistema educativo (como ya se argumentó), y 

que como consecuencia de esa vigencia efectiva del principio de libertad –entre otras– se 

deriva la libre creación de centros, entonces no hay inconveniente para afirmar y aceptar 

que existe también la libertad de elección del centro docente en el que se han de cursar los 

estudios, como una manifestación de la libertad de enseñanza545. No es posible defender la 

libertad de creación de centros docentes, si a la vez no se defiende la libertad de elección del 

centro donde se desea cursar los estudios. Carece de sentido propugnar la efectiva vigencia 

del primero, sin a la vez de promover el ejercicio del segundo; pues la razón de ser del 

primero está justamente en ofrecer una pluralidad de posibilidades de elección a los 

educandos y/o a sus padres, según corresponda. 

540 STC 5/1981, cit., f. j. 8. 
541 Idem. 
542 Para Musoles, “[u]na de las facultades dimanantes del derecho docente de los padres es la posibilidad de elegir centro en 
el panorama plural español”. M. C. MUSOLES, “El derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos en la 
legislación española”, en Actualidad administrativa, nº 13, abril 1988, p. 716. 
543 El mencionado precepto establece que “[l]os Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por 
las autoridades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia 
de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”. 
544 En concordancia con esto, en el apartado 1.b del artículo 3 LOCE se ha dispuesto que “[l]os padres, en relación con la 
educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos: b) A la libre elección del centro”. 
545 Autores como Embid Irujo, no consideran este derecho como parte de la libertad de enseñanza, sino más bien como 
“parte del haz de derechos que puedan tener los padres en las condiciones legales que se determinen, (…) nunca ser 
emanación de la libertad reconocida en el artículo 27.1 CE”. A. EMBID IRUJO, “La enseñanza privada en España: 
consideraciones sobre su problemática actual en el marco de la política europea sobre educación”, en Revista de 
Administración Pública, nº 142, enero – abril 1997, p. 87. Por otra parte, hay quienes diferenciando el derecho a la educación 
de la libertad de enseñanza como dos derechos distintos y autónomos colocan el derecho de elección de centro como parte 
del contenido esencial del derecho a la educación. Vid. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit. pp. 246–
248. 
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Asimismo, el derecho a la elección de centro de enseñanza no significa de modo alguno 

el derecho subjetivo a una plaza en el centro de preferencia de los padres o estudiantes. Es 

decir, el hecho de poder elegir entre un centro de enseñanza y otro no supone de modo 

necesario el acceder a una plaza en el centro elegido, pues por una exigencia elemental de 

ordenación del sistema educativo, el acceso efectivo deberá estar sujeto al cumplimiento de 

una serie de requisitos, siempre y cuando –evidentemente– estos no sean discriminatorios 

o impidan la concreción material del principio de pluralidad en el sistema educativo.

Así, cuando en un centro determinado la demanda de plazas sobrepase el número de 

las plazas ofertadas, la admisión de los alumnos en los centros sostenidos con recursos 

públicos –tanto si se trata de centros públicos como centros concertados– quedará sujeta a 

los siguientes criterios prioritarios: renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del 

domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro, concurrencia de discapacidad 

en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos y condición legal de familia numerosa 

(apartado 1 de la Disposición final quinta de la LOCE).  

Mientras que para el caso de los centros privados rige el principio de autonomía para 

establecer los requisitos de admisión, evidentemente sin quebrantar mandatos 

constitucionales ni legales546. De la misma forma ocurre en los centros universitarios, 

respecto de los cuales el estudiante tiene derecho al estudio en la universidad de su elección 

(artículo 46.2.a LOU)547, ajustándose a los procedimientos de admisión que cada 

Universidad prevea, que deberán adecuarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad 

(artículo 42.3 LOU). 

Del mismo modo, dentro del ámbito de libertad que se debe reconocer al derecho a la 

educación, se inserta el derecho que tiene el fundador de un centro privado de enseñanza a 

dirigirlo y consecuentemente el derecho de dotarle de lo que se ha dado en denominar 

carácter propio o ideario. A este respecto, el TC ha declarado que “[c]on respecto al titular 

del Centro, es forzoso reconocer la existencia de un derecho de los titulares de Centros 

docentes privados a la dirección de los mismos, derecho incardinado en el derecho a la 

libertad de enseñanza de los titulares de dichos Centros”548. Nuevamente, el mencionado 

Tribunal acude a los tratados internacionales para justificar su inclusión en el ordenamiento 

jurídico español, al declarar que “[a]parte de que el acto de creación o fundación de un 

Centro no se agota en sí mismo, sino que tiene evidentemente un contenido que se proyecta 

en el tiempo y que se traduce en una potestad de dirección del titular, cabe recordar que el 

cuarto y último párrafo del art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de 1966 ratificado por España, señala expresamente que ‘nada de lo dispuesto 

en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares para 

establecer y dirigir instalaciones de enseñanza’ incluyendo así el concepto de ‘dirección’ en 

546 En el artículo 25 de la LODE se dispone que “[d]entro de las disposiciones de la presente ley y normas que la desarrollen, 
los centros privados no concertados gozarán de autonomía para (…) determinar el procedimiento de admisión de alumnos 
(…)”. 
547 LOU: Ley orgánica 6/2001 de 21 de octubre, Ley orgánica de universidades. 
548 STC 77/1985, de 27 de junio, f. j. 20. Aunque no ha faltado quienes lo coloquen como manifestación de otro derecho. 
Es el caso de Ibán, Prieto y Motilla, quienes consideran el derecho al ideario como manifestación de la libertad religiosa. 
Estos mismo autores consideran el derecho de los padres a elegir una determinada formación religiosa para sus hijos, 
también como una manifestación de la libertad religiosa. Cfr. I. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS, A. MOTILLA DE LA 
CALLE, Derecho Eclesiástico. McGraw–Hill, Madrid, 1997, p. 122.  
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un texto con el valor interpretativo que le atribuye el art. 10, núm. 2, de la C. E”549. Por tanto, 

se trata de un derecho que no es simplemente de configuración legal, sino que tiene una 

efectiva cobertura constitucional550. 

Pues bien, el derecho a establecer un determinado carácter propio y a que se respete el 

mismo, formará parte del llamado por el TC como “contenido esencial” del derecho de 

dirección: “[e]l contenido esencial del derecho a la dirección puede precisarse, de acuerdo 

con la doctrina de este TC –Sentencia 11/1981(…), tanto desde el punto de vista positivo 

como desde una delimitación negativa. Desde la primera perspectiva, implica el derecho a 

garantizar el respeto al carácter propio y de asumir en última instancia la responsabilidad 

de la gestión, especialmente mediante el ejercicio de facultades decisorias en relación con la 

propuesta de Estatutos y nombramiento y cese de los órganos de dirección administrativa y 

pedagógica y del Profesorado. Desde el punto de vista negativo, ese contenido exige la 

ausencia de limitaciones absolutas o insalvables, o que lo despojen de la necesaria 

protección”551. De esto se desprende que “el titular no puede verse afectado por limitación 

alguna que, aun respetando aparentemente un suficiente contenido discrecional a sus 

facultades decisorias con respecto a las materias organizativas esenciales, conduzca en 

definitiva a una situación de imposibilidad o grave dificultad objetiva para actuar en sentido 

positivo ese contenido discrecional”552. 

Pero, si bien el derecho a dotar al centro privado de un determinado carácter propio o 

ideario forma parte del derecho a la dirección del centro, ninguno de estos se entendería sin 

el previo reconocimiento de la libertad de creación de centros docentes553. De esta manera, 

en sentido estricto “[e]l derecho que el artículo 34 LOECE554 [73 LOCE]555 reconoce a los 

titulares de los centros privados para ‘establecer un ideario educativo propio dentro del 

respeto a los principios y declaraciones de la Constitución’ forma parte de la libertad de 

creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a estos de un carácter u 

orientación propios”556. Este derecho, en la medida que posibilita que el titular de un centro 

549 STC 77/1985, cit., f. j. 20. 
550 En el mismo sentido se ha manifestado G. Begué Cantón, al afirmar que “[e]l derecho de los titulares de los centros a 
establecer un ideario, aún cuando no aparezca reconocido constitucionalmente, no es un derecho de configuración legal, 
sino un derecho con directa cobertura constitucional”. G. BEGUÉ CANTÓN, “Libertad de enseñanza”, cit., p. 1221. 
551 STC 77/1985, cit., f. j. 20. 
552 Ibidem. Continuará diciendo el TC que “[p]or ello, si bien cabe, en su caso, limitaciones a tal derecho de dirección, habría 
de dejar a salvo el contenido esencial del mismo a que nos acabamos de referir. Una de estas limitaciones es la que resulta 
de la intervención estatal, respaldada constitucionalmente por el art. 27, núm. 9, de la C. E., para el caso de Centros con 
respecto a los cuales los poderes públicos realizan una labor de ayuda, particularmente a través de la financiación total o 
parcial de la actividad, al disponer que ‘los poderes públicos ayudarán a los Centros docentes que reúnan los requisitos que 
la Ley establezca’ con lo que, a salvo, repetimos, lo arriba dicho sobre el contenido esencial del derecho en cuestión, supone 
la posibilidad de establecer condicionamientos y limitaciones legales del mismo respecto a dichos Centros”. Ibidem. 
553 Así, incluso, el TC ha llegado a afirmar –aunque indirectamente– que lo que en realidad está reconociendo el artículo 
27.6 CE es no sólo el derecho a la creación de centros de enseñanza, sino también a su dirección: “[n]o cabe duda alguna 
de que la facultad de seleccionar al profesorado que se estime más idóneo forma parte del derecho a crear y dirigir Centros 
docentes que nuestra Constitución consagra”. STC 77/1985, cit., f. j. 24. 
554 LOECE: Ley orgánica 5/1980 de 19 de junio, Ley reguladora del estatuto de centros escolares. Derogada por la LODE. 
555 En el artículo 22 LODE se disponía que “[e]n el marco de la Constitución y con respeto de los derechos garantizados en 
el Título Preliminar de esta Ley a profesores, padres y alumnos, los titulares de los centros privados tendrán derecho a 
establecer el carácter propio de los mismos”. Este dispositivo fue derogado por el apartado 3 de la disposición derogatoria 
única de la LOCE. En esta ley orgánica se ha dispuesto que “[l]os titulares de los centros privados tendrán derecho a 
establecer el carácter propio de los mismos, respetando, en todo caso, los principios constitucionales y los derechos 
reconocidos a profesores, padres y alumnos (artículo 73.1 LOCE). 
556 STC 5/1981, cit., f. j. 8. 
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privado dote de un determinado contenido ideológico la formación que intenta ofertar a 

través de la creación del centro docente es consecuencia directa del mismo derecho a la 

creación del centro y, por tanto, inserto dentro del campo de libertad de enseñanza o ámbito 

de libertad del derecho a la educación557. 

También como una consecuencia necesaria de un derecho ya reconocido y que es 

manifestación de la libertad de enseñanza, el derecho de los padres a que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones, está el derecho a la 

libertad de pensamiento o de conciencia de los estudiantes, o –como se le llamará y definirá 

más adelante–, la prohibición de manipulación ideológica en los estudiantes (artículo 16.1 

CE). El respeto al derecho de los padres que han optado por una determinada orientación 

ideológica en la educación de sus hijos, o que no han optado por ninguna en particular, exige 

de modo necesario que la actividad educativa que proporcione el educador se ajuste a lo 

ofertado o no ofertado por el centro de enseñanza como contenido ideológico. De modo que 

cualquier no ajustamiento al mismo (explícito o implícito) en tanto quebrante la libertad de 

conciencia de los estudiantes, o –en términos que se utilizarán más adelante–, configure 

manipulación ideológica del estudiante, quebranta también el derecho de los padres para 

optar por una determinada formación religiosa y moral de sus hijos. Por tanto, el respeto al 

derecho de los padres a que sus hijos reciban una determinada formación religiosa y moral, 

necesariamente exige la ausencia de toda práctica de manipulación ideológica. La libertad 

de pensamiento o prohibición de manipulación ideológica está también íntimamente ligado 

con la libertad del titular del centro a establecer un determinado ideario, de modo que 

incluso podría ocurrir –en determinadas circunstancias– que el no ajustamiento –por 

ejemplo– por parte del docente al ideario, pueda no sólo significar una vulneración de la 

libertad de pensamiento del estudiante, sino también una efectiva vulneración de la libertad 

del titular a hacer regir un determinado ideario en el centro. 

Como se ha dicho, la libertad de enseñanza constituye la dimensión de libertad del 

derecho a la educación, es decir la vigencia del principio de libertad en el sistema educativo. 

Tal vigencia debe manifestarse respecto de todos los sujetos de la relación educacional. Así, 

respecto del docente se manifiesta en el reconocimiento de la libertad de cátedra; respecto 

del titular del centro en la facultad de dirección y administración de éste; en relación con los 

padres se concreta en el derecho a elegir un determinado centro docente para sus hijos y la 

libertad para escoger una determinada formación religiosa o moral; y, respecto de los 

estudiantes, en su libertad de pensamiento –que algunos la refieren del estudiante 

557 Begué Cantón ha afirmado que, “[e]s un derecho [el derecho de los titulares de los centros privados a establecer un 
ideario] que no deriva del art. 27.3 de la Constitución, sino de la libertad de creación de centros docentes (art. 27.6 C.E.), 
como una proyección del principio de libertad de enseñanza reconocido en el art. 27.1 principio que supone la libre 
transmisión del saber y, en consecuencia, no sólo el pluralismo de centros sino también de opciones educativas”. G. BEGUÉ 
CANTÓN, “Libertad de enseñanza”, cit., p. 1221. 
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universitario y definen como libertad de estudio558–, que se concreta a su vez en la 

prohibición de conductas de manipulación ideológica, como se definirán más adelante559. 

En suma, se puede considerar como parte de la libertad de enseñanza un complejo de 

libertades que significan la vigencia del principio de libertad en el sistema educativo en 

general, y en la relación educacional en particular. Estas libertades no sólo son aquellas que 

se encuentran expresamente recogidas en el texto constitucional, como la libertad de 

cátedra, la libertad de creación de centros docentes y la libertad de elegir una determinada 

formación moral o religiosa para el estudiante; sino también otras que pueden reconocerse 

sólo indirectamente y como manifestaciones de las anteriores, con las cuales forman el 

ámbito de libertad del derecho a la educación o libertad de enseñanza560. Así, la libertad de 

establecer un determinado ideario o carácter propio en el centro docente privado es 

derivación de la libertad de creación de centros docentes; la libertad de elegir un 

determinado centro es derivación tanto de la libertad de creación de centros como de la 

libertad de los padres para elegir una determinada formación para sus hijos; y finalmente, 

la libertad de pensamiento o conciencia de los estudiantes es manifestación tanto de la 

libertad de los padres a elegir una determinada formación para sus hijos, como de la libertad 

del titular del centro a dotarle de un determinado ideario o carácter propio561. 

558 Así Lozano define la libertad de estudio como “el derecho del estudiante universitario, que ha alcanzado ya la madurez, 
a participar activa y críticamente en el proceso de su formación, siendo libre de orientar ideológicamente su estudio sin 
que ello se valore negativamente en la calificación de su rendimiento académico. Esta libertad no exime al alumno (…) de 
su deber de estudio (…), de someterse a la organización que los poderes públicos y, en especial, la universidad, realicen en 
la prestación del servicio educativo” (B. LOZANO, La libertad, cit., pp. 240–241). Para esta misma autora “[l]a libertad de 
estudio comporta la libertad de expresión del alumno y, como reconocen expresamente los estatutos de varias universidades, 
‘supone dentro del programa de la asignatura la posibilidad de estudiar teorías alternativas’ ”. B. LOZANO, “La libertad de 
cátedra en la enseñanza pública superior (a propósito de la STC 217/1992, de 1 de diciembre”, Revista de Administración 
Pública, nº 131, mayo – agosto 1993, Madrid, p. 216. En sentido parecido escribiendo sobre la educación universitaria se 
ha manifestado Expósito al afirmar que “se trata de proteger lo que tanto el legislador como el Tribunal [Constitucional] 
conceptualizan como libertad de estudio, que no es otra cosa que el derecho a la educación [del estudiante], reconocido en 
el apartado primero del artículo 27 de nuestra Constitución”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad de cátedra. Tecnos, 
Madrid, 1995, p. 280. Como se tendrá oportunidad de tratar en la tercera parte, la libertad de estudio que se predica como 
parte de la libertad académica, no debe ser referida a los estudiantes, sino que se debe hacer extensiva –y además de modo 
principal– a los docentes. 
559 Para ello se hace necesario una concepción bastante amplia de lo que debe entenderse por libertad de enseñanza. Es el 
caso del legislador orgánico, quien en el párrafo 10 del preámbulo de la LODE ha manifestado que “[e]n estos principios 
debe inspirarse el tratamiento de la libertad de enseñanza, que ha de entenderse en un sentido amplio y no restrictivo, como 
el concepto que abarca todo el conjunto de libertades y derechos en el terreno de la educación. Incluye, sin duda, la libertad 
de crear centros docentes y de dotarlos de un carácter o proyecto educativo propio, que se halla recogida y amparada en el 
Capítulo III del Título I. Incluye, asimismo, la capacidad de los padres de poder elegir para sus hijos centros docentes 
distintos de los creados por los poderes públicos, así como la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
convicciones, tal como se recoge en el artículo 4.º Pero la libertad de enseñanza se extiende también a los propios profesores, 
cuya libertad de cátedra está amparada por la Constitución por cuanto constituye principio básico de toda sociedad 
democrática en el campo de la educación. Y abarca muy fundamentalmente, a los propios alumnos, respecto de los cuales 
la protección de la libertad de conciencia constituye un principio irrenunciable que no puede supeditarse a ningún otro”. 
560 Ha afirmado Prieto Sanchís que “la libertad de enseñanza en el marco del artículo 27 carece de consecuencias jurídicas 
importantes y, en todo caso, sólo sirve para reforzar el sentido de otros preceptos contenidos en el mismo artículo, 
excluyendo el monopolio educativo del Estado. Su consagración constitucional ha tenido una utilidad principalmente 
política”. L. PRIETO SANCHÍS, “Relaciones Iglesia–Estado y Constitución”, en A. PREDIERI, E. GARCÍA DE 
ENTERRÍA, (directores), La Constitución Española de 1978, 2ª edición, Civitas, Madrid, 1981, p. 365. 
561 El reconocimiento de este conjunto de libertades como contenido de la libertad de enseñanza puede hacerla considerar 
como un “supra – concepto” que engloba una serie de derechos de libertad, en vez de concebirla como una libertad con un 
contenido específico. De esta manera se puede coincidir con Embid Irujo al afirmar que “[a]sí, creo que lo primero que debe 
seguir haciéndose, al menos mientras la actual Constitución esté vigente, es llevar a cabo un entendimiento correcto, 
coherente desde el punto de vista jurídico, de la expresión ‘libertad de enseñanza’, centrando la misma en el contexto de un 
sistema de derechos y libertades presentes en la Constitución (arts. 20 y 27) que hace que, propiamente, debamos referirnos 
a la situación constitucional propia como la de un sistema de pluralidad, de variadas ‘libertades en la enseñanza’ (…). La 
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El estudio del derecho de los profesores, padres y en su caso alumnos, a participar en el 

control y en la gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos que recoge el 

artículo 27.7 CE, se ha dejado para el final porque su consideración como parte del ámbito 

de libertad del derecho a la educación plantea alguna dificultad debido a que se trata de un 

derecho recogido de un modo distinto a como lo son los derechos típicos del ámbito de 

libertad. En efecto, si bien se trata de un derecho que atribuye a sus titulares una serie de 

facultades de acción (como en los típicos derechos de libertad), existe la dificultad de que 

viene reconocido “en los términos que la ley establezca”. Esta invocación a la ley 

inmediatamente evoca la idea que sólo después de promulgada la ley y en los términos que 

ésta establezca, el derecho de participación podrá ser invocado ante los tribunales, o lo que 

es lo mismo, sólo después de la referida ley podrá ser directamente ejercitado. Sin embargo, 

se puede argumentar de modo distinto. 

A pesar de que el legislador no hubiese promulgado las correspondientes normas de 

desarrollo constitucional del artículo 27.7 CE, se puede descubrir en su seno un contenido 

mínimo562, que será precisamente el ejercitable de modo directo. Aunque sobre el “contenido 

mínimo” se abundará más adelante, es necesario adelantar que como principio, derechos 

fundamentales como el de la educación –en sus diez incisos– vinculan al poder público 

(artículo 52.1 CE), y son directamente exigibles ante los tribunales ordinarios y ante el TC 

vía amparo (artículo 53.2 CE)563. Esto será así incluso para aquellos derechos –como el 

reconocido en el artículo 27.7 CE– que tienen constitucionalmente prevista una remisión a 

la ley564, excepto “aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución o en que la 

naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable”565. Por tanto, 

la cuestión ahora es determinar si el derecho recogido en el artículo 27.7 CE cumple alguna 

de estas excepciones, de modo que no pueda predicarse de él el principio de inmediata y 

directa exigibilidad.  

Pues bien, no las cumple. En primer lugar, la CE no sólo no ha dispuesto la no aplicación 

del artículo 27.7 CE, sino que la favorece al disponer su directa vigencia y exigibilidad 

(artículos 53.1 y 53.2 CE). En segundo lugar, se trata de un derecho de participación y, por 

tanto, de un derecho que primariamente engloba un conjunto de facultades a ejercer dentro 

de un ámbito de libertad: “este derecho a la intervención debe considerarse como una 

variedad del de participación, (…) como se proclama, tanto en el preámbulo del proyecto 

impugnado (…) como en la Sentencia 5/1981, de este T. C. (…), se refiere al derecho de 

participación previsto en el art. 27, núms. 5 y 7, de la CE. Por ello, este derecho puede 

libertad de enseñanza se configura, así, como un supraconcepto”. A. EMBID IRUJO, “La enseñanza privada”, cit., pp. 85–
86.  
562 Así, el TC tiene declarado que “cuando se opera con una ‘reserva de configuración legal’ es posible que el mandato 
constitucional no tenga, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido, que ha de verse desarrollado y 
complementado por el legislador”. STC 254/1993, de 20 de julio, f. j. 6. 
563 Ha dispuesto el TC que “los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución son de 
aplicación directa, sin que sea necesario para su efectividad un desarrollo legislativo (art. 53 de la CE)”. STC 39/1983, de 
17 de mayo, f. j. 2. 
564 Así ha dicho el TC: “en la hipótesis de que un derecho constitucional requiera una interpositio legislatoris para su 
desarrollo y plena eficacia, nuestra jurisprudencia niega que su reconocimiento por la Constitución no tenga otra 
consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones 
individuales, de modo que sólo sea exigible cuando el legislador lo haya desarrollado”. STC 254/1993, cit., f. j. 6. 
565 STC 15/1982, cit., f. j. 8. 
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revestir, en principio, las modalidades propias de toda participación, tanto informativa 

como consultiva, de iniciativa, incluso decisoria, dentro del ámbito propio del control y 

gestión, sin que deba limitarse necesariamente a los aspectos secundarios de la 

administración de los Centros”566.  

Siendo esto así, el contenido mínimo que se puede concluir del artículo 27.7 CE, y que 

será el directamente ejercitable y recurrible aún a pesar que se haya dado al legislador una 

amplia aunque no ilimitada libertad de configuración legal567, son las facultades elementales 

necesarias para hablar de control y gestión de los recursos públicos, ya sea de naturaleza 

informativa, consultiva, de iniciativa o decisoria. El titular del derecho podrá solicitar 

información, podrá realizar alguna consulta, presentar una iniciativa, o participar en la toma 

de decisiones, aunque no se hubiese previsto un concreto procedimiento, siempre con 

respeto a los derechos de los demás miembros de la relación educacional568, pues “de otro 

modo el amparo previsto en el artículo 53.2 de la Constitución carecería de efectividad y se 

produciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección 

constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. La dilación en el cumplimiento del deber 

que la Constitución impone al legislador no puede lesionar el derecho reconocido en ella”569. 

Por todo lo cual, entonces, el derecho de participación recogido en el artículo 27.7 CE puede 

ser considerado como un componente de la dimensión de libertad o subjetiva (libertad de 

enseñanza) del derecho a la educación570, tanto por las facultades de acción que su contenido 

supone, así como por no estar supeditado el ejercicio de su contenido mínimo a una 

legislación posterior. 

Finalmente, hay que decir que en la doctrina se ha propuesto considerar la libertad de 

enseñanza como una garantía institucional571. Según se indicó en el primer capítulo, la 

concepción del doble ámbito (subjetivo–objetivo) de los derechos fundamentales hace 

566 STC 77/1985, cit., f. j. 21. 
567 Ha dicho el TC que “[e]l artículo 27.7 de la Constitución, atribuye a elementos determinados de la comunidad educativa 
un derecho a intervenir ‘en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, 
en los términos que la ley establezca’. La fórmula es extremadamente amplia en cuanto deja a la libre apreciación del 
legislador no sólo la determinación de lo que haya de entenderse por ‘centros sostenidos con fondos públicos’, sino también 
la definición de los términos, es decir, del alcance, del procedimiento y de las consecuencias que hayan de darse a la 
intervención ‘en el control y gestión’. En el ejercicio de esa libertad, el legislador no tiene otros límites que el genérico que 
le impone el artículo 53.1 de la Constitución de respetar el contenido esencial del derecho garantizado, y el que deriva de 
las reservas de ley contenidas tanto en dicho precepto como en el del artículo 81.1. STC 5/1981, cit., f. j. 15. 
568 El TC ha afirmado que “[s]e deja así por la CE a la libertad de configuración del legislador la extensión de esta 
participación [se refiere a la prevista en el artículo 27.7 CE], con los límites consistentes en el respeto del contenido esencial 
del derecho garantizado (…) y de otros mandatos constitucionales. Más concretamente, el límite máximo del derecho a la 
intervención en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos estaría, en lo que aquí nos concierne, en 
el respeto al contenido esencial de los derechos de los restantes miembros de la comunidad escolar y, en este caso, del 
derecho del titular a la creación y dirección del Centro docente”. STC 77/1985, cit, f. j. 21. 
569 STC 15/1982, cit., f. j. 8. 
570 Vid. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 27”, cit., p. 187. 
571 Así por ejemplo Blat Gimeno afirmará que “la libertad de enseñanza se configura como una garantía institucional; es el 
principio estructural del sistema educativo”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales en empresas ideológicas. Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986, p. 117. De la misma manera el magistrado Tomás y Valiente en el punto 4 
del voto particular a la STC 5/1981, al manifestar respecto de la libertad de enseñanza que “[s]e 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 jurídico: la libertad y el pluralismo (artículo 1.1 CE)”. 
Refiriéndose a la labor legislativa, Nogueira ha opinado que “[e]l pluralismo educativo es la garantía institucional que no 
podrá ser suprimida por la legislación ordinaria. No se trata de un derecho fundamental atribuido al individuo como sujeto 
de un Estado de derecho, sino de un principio estructurador que el legislador ordinario deberá respetar para situarse dentro 
de las reglas del juego”. R. NOGUEIRA SORIANO, Principios constitucionales del, cit., p. 86. 
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innecesario predicar el concepto garantía institucional de cualquier derecho fundamental, 

en tanto, para la libertad de enseñanza, el contenido y finalidad que supone considerarla 

como una garantía institucional, viene cumplido por la dimensión objetiva del derecho a la 

educación572. 

DIMENSIÓN PRESTACIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. PRINCIPIO DE IGUALDAD 

Contenido prestacional del derecho a la educación. Determinación de las normas 

constitucionales de carácter prestacional en el artículo 27 CE 

El TC ha reconocido expresamente el carácter dual del derecho a la educación, al 

incorporar junto a su dimensión de libertad un ámbito prestacional. Pero no sólo eso, sino 

que además –y como manifestación y exigencia del artículo 9.2 CE–, compromete la labor 

del poder público en el logro de la plena efectividad del derecho a la educación, y por tanto, 

en favorecer la plena satisfacción de las exigencias dimanantes tanto del ámbito de libertad 

como del prestacional573. El ámbito prestacional del derecho a la educación no sólo es el que 

plantea las principales cuestiones –sobre todo en la línea de lo dispuesto por el artículo 9.2 

CE–, sino que incluso se puede afirmar que es particularmente importante en la medida que 

de su adecuada satisfacción depende la de algunos aspectos del ámbito de libertad del 

mencionado derecho. La primera cuestión que se ha de plantear es, y con base en la norma 

constitucional, la determinación del contenido jurídico de este ámbito y cuales las exigencias 

que tiene respecto de él el poder público. De esta manera, y en segundo lugar, se estará en 

posición de resolver una cuestión que quedó sólo planteada anteriormente: determinar si 

existen manifestaciones del contenido prestacional del derecho a la educación de las que se 

pueda predicar la directa aplicabilidad y exigibilidad (ante los tribunales ordinarios y ante 

el TC) previstas en el artículo 53 CE incisos 1 y 2 respectivamente. En uno y otro caso se 

intentará mostrar cómo la labor estatal va dirigida a procurar materializar el principio de 

igualdad en el sistema educativo. 

Formulación general en la doctrina del TC 

En la tarea de determinación del contenido prestacional del derecho a la educación 

resulta –como en todo caso de interpretación de los derechos constitucionalmente 

reconocidos– de particular ayuda la doctrina del TC. A este respecto, el mencionado 

Tribunal no sólo no se ha limitado a reconocer una dimensión social en el derecho a la 

educación, sino que ha comprometido en ello –como lo hace el texto constitucional– la labor 

572 Se acerca a esta posición autores como Satrustegui al afirmar que “[s]e trata, por un lado, de la programación general de 
la enseñanza y, por otro, de las potestades de inspeccionar y homologar el sistema educativo, reconocidas en el art. 27 CE, 
apartados 5 y 8, respectivamente. Todas estas facultades están destinadas a asegurar determinadas características básicas 
del sistema educativo, que son indispensables para que las enseñanzas cumplan su función, de modo que dichas 
características delimitan el contenido esencial del derecho a la educación, entendido en este caso, no en su aspecto subjetivo 
de derecho de prestación, sino en su aspecto objetivo, de garantía institucional”. M. SATRUSTEGUI, “Los derechos de 
ámbito educativo”, en AA. VV. Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los 
ciudadanos, vol. I. Tirant lo blanch, 2ª edición, Valencia, 1994, p. 346. 
573 En palabras de Martínez López–Muñiz, “el derecho a la educación no es una mera libertad ‘negativa’, sino que constituye 
en este sentido una libertad ‘positiva’ que (…) se descompone en una serie de derechos frente a los particulares y frente a 
los Poderes públicos, obligados a ciertas pretensiones de dar o hacer”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, 
cit., p. 235. 
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de los poderes públicos. Y, al formular este compromiso, el TC da las pistas necesarias para 

determinar cual es el contenido prestacional del derecho a la educación: “en cuya virtud [de 

la dimensión prestacional] los poderes públicos habrán de promover la efectividad de tal 

derecho [derecho a la educación] y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza, en las 

condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 de este artículo 27 de 

la norma fundamental. Al servicio de tal acción prestacional de los poderes públicos se hallan 

los instrumentos de planificación y promoción mencionados en el número 5 del mismo 

precepto, así como el mandato, en su apartado 9, de las correspondientes ayudas públicas a 

los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca”574. De aquí se puede 

afirmar que, a decir del TC, el ámbito prestacional del derecho a la educación viene definido 

–al menos desde la lectura del texto constitucional–, por lo dispuesto en el artículo 27.4 CE

(gratuidad de la enseñanza básica), y en función de ello y a modo de complemento, por lo 

dispuesto en los artículos 27.5 CE (programación general de la enseñanza y creación de 

centros docentes públicos)575, y 27.9 CE (ayuda a los centros docentes privados que cumplan 

los requisitos de ley)576.  

Artículo 27.4 CE: gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica 

El artículo 27.1 se inicia proclamando que todos tienen derecho a la educación, 

afirmación que –según se ha dicho aquí–, hace referencia al derecho a la educación en 

sentido estricto, es decir, al ámbito social o prestacional del derecho a la educación 

considerado en términos genéricos577. Más adelante, en el artículo 27.4 CE, se establece la 

gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica578. De esta manera, constitucionalmente 

574 STC 86/1985, cit., f. j. 3. 
575 Tendría que agregarse también como parte de esta dimensión objetiva el artículo 27.8 CE por preveer una actuación 
estatal parecida a la prevista en la primera parte del 27.5 CE. Por lo demás, la “inspección y homologación” del sistema 
educativo está previsto –qué duda cabe– para un mejor ejercicio de todas las facultades de libertad que recoge el derecho a 
la educación. 
576 Como se verá más adelante, se puede interpretar que la autonomía universitaria prevista en el artículo 27.10 CE, forma 
parte también del ámbito objetivo del derecho a la educación. 
577 Para Climent Barberá “[d]esde la perspectiva de los poderes públicos, el principio del derecho a la educación no sólo 
significa el establecimiento de una garantía formal para los ciudadanos; además constituye una habilitación y una obligación 
constitucionales dirigidas a los poderes públicos para su actuación en el campo educativo, tanto en la cuestión de la 
regulación legal del mismo, cuanto en la de la actividad prestadora de la enseñanza en sí y en sus distintos niveles. El 
principio constitucional del derecho a la educación se traduce así en la obligación de los poderes públicos de proporcionar 
a los ciudadanos los medios para hacer efectivo el derecho fundamental a la educación”. J. CLIMENT BARBERÁ, “La 
libertad”, cit., p. 197. 
578 El artículo 27.4 CE dice: “[l]a enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. Esto no quiere significar que en el sistema 
educativo necesariamente toda enseñanza básica deba ser gratuita, pues no se impide la existencia de centros privados que 
puedan dispensarla de manera no gratuita. Lo que sí significa es la puesta a disposición de los estudiantes la posibilidad de 
acceder libremente a aquellos centros que brinden una enseñanza básica de manera gratuita y, complementariamente, que 
exista el suficiente número de plazas en los referidos centros de modo que ninguna persona en edad y con la obligación de 
recibir la enseñanza básica se quede sin ella. Si se concluye una cosa distinta se atenta tanto contra la libertad de los titulares 
de los centros docentes como de los estudiantes mismos, a no ser que se deduzca del precepto constitucional la obligación 
de financiar todos los centros de enseñanza básica, sin ningún deber adicional como contraprestación más que proporcionar 
la educación de manera gratuita, conclusión que está muy lejos de admitirse. Vulnera la libertad del titular del centro en la 
medida en que, tal como está configurado constitucional y legalmente los mecanismos de ayuda pública a favor de los 
centros docentes privados (artículo 27.9 CE), se les estaría obligando a adoptar la forma de conciertos educativos con todas 
las cargas que ello le puede suponer. Y se vulnera la libertad del estudiante en tanto se le obliga a acudir sólo a centros 
públicos o privados concertados. Por otro lado, el pleno respeto al principio de pluralidad exige, como lo prevé la actual 
legislación, la posibilidad de que existan centros privados que no adopten el sistema de conciertos. Por lo demás, este es el 
criterio de las normas internacionales que, como el PIDESC, dispone simplemente la existencia y asequibilidad de una 
enseñanza gratuita, más no su imposición. Así dice el referido Pacto en su artículo 13.2: “[l]os Estados en el presente Pacto 
reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
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queda establecido que a determinado nivel de la organización educativa, la calificada como 

“básica” por el legislador constituyente y definida en cuanto a su contenido por el legislador 

orgánico –en la Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, Ley que regula la calidad de la 

enseñanza (LOCE)-, como aquella que “comprende la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria Obligatoria” (artículo 9.1 LOCE),  la educación deja de ser sólo un derecho del 

cual pueda disponer o renunciar su titular, para pasar a ser un deber579. El punto de partida, 

pues, de las cuestiones que pueda plantear el artículo 27.4 CE es la obligatoriedad de la 

enseñanza básica, y es a partir de esta obligatoriedad que se entiende el mandato de 

gratuidad de la misma. 

Este punto de partida tiene una doble significación: no sólo significa la configuración 

constitucional de un deber para los titulares del derecho a una educación básica, sino que 

además significa el mandato constitucional al poder público de realizar actos dirigidos por 

un lado a posibilitar el cumplimiento del deber, y por otro a fiscalizar su cumplimiento. La 

existencia de este deber no debe ser visto como una restricción a la libertad de educarse (ni 

consecuentemente al derecho a la educación). Ello porque el contenido constitucionalmente 

reconocido del derecho a la educación –en el caso del ordenamiento jurídico español– no 

abarca la posibilidad de no educarse a un nivel básico. Dicho de otro modo, el contenido 

constitucional del derecho a la educación incluye la obligatoriedad en la educación básica580. 

Así, cuando el poder público (a través de cualquiera de sus instancias), por ejemplo, obligue 

a la escolarización de una persona, no restringe indebidamente el ámbito de su libertad, sino 

que por el contrario, está siendo consecuente con un determinado contenido constitucional 

de un derecho581. La obligatoriedad del derecho a la educación es exigida por el interés social 

asequible a todos gratuitamente”. De modo que se debe coincidir con De los Mozos, para quien “el que todos los educandos 
tengan derecho a una enseñanza básica en condiciones de gratuidad no obligaría a que todos los centros privados fueran 
gratuitos en el nivel obligatorio, pues el derecho a elegir centro de enseñanza no es –ni puede ser– ilimitado, porque está 
sujeto a las posibilidades reales de la oferta educativa o iniciativa escolar”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en 
libertad, cit., p. 199. 
579 Como ha manifestado Salguero en referencia al artículo 27.4 CE, “[e]ste precepto constitucional impone un deber público 
general y al mismo tiempo un derecho irrenunciable de todos los ciudadanos”. SALGUERO, Miguel. “El derecho a la 
educación”, en BETEGÓN, Jerónimo y otros (coordinadores), Constitución y Derechos Fundamentales, Ministerio de la 
Presidencia – Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, p. 805. 
580 La educación básica es un deber desde los 6 años hasta los 16 años. Se ha dispuesto que “[l]a enseñanza básica incluye 
diez años de escolaridad. Se iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis” (artículo 9.2 LOCE). A partir 
de los 16 hasta los 18 años, la educación básica se convierte sólo como un derecho y deja de ser obligatoria. Así, se establece 
que “los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años 
de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley” (artículo 9.3 LOCE). Consecuentemente, “ni el adulto 
analfabeto está obligado a la enseñanza básica, ni la obligación afecta al niño más allá de la edad establecida, cualquiera 
que sea el nivel que en este tiempo haya alcanzado”. P. LORENZO VÁZQUEZ, Libertad religiosa y enseñanza en la 
Constitución, CEPC, Madrid, 2001, p. 36. 
581 Martínez López–Muñiz tiene escrito que “[e]l derecho–deber de recibir la educación básica, supone en tanto que deber, 
una restricción indudable a la libertad de educarse o no, y a la libertad de seguir unos u otros caminos para adquirir la 
educación que se considere conveniente. Pero se trata de una restricción que se considera plenamente justificada en orden 
al bien común” (J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑIZ, “La educación”, cit., p. 239). Para el caso de la obligatoriedad de la 
enseñanza básica, es pacífico aceptar que la libertad jurídica de educarse no tiene restricción jurídica alguna, en la medida 
que el contenido jurídico constitucional del derecho a la educación no incluye la posibilidad de no educarse en el nivel 
básico. No parece ser tan pacífico mantener esta afirmación cuando se considera el concepto de libertad en abstracto, por la 
sencilla razón de los distintos conceptos de libertad que se manejan. Pero la afirmación vuelve a ser pacífica cuando se deja 
de lado un concepto individual de libertad, para recibir un concepto de libertad que se define a partir de la existencia del 
hombre en comunidad. En tal concepto, la libertad del hombre no es una libertad ilimitada ni absoluta, sino que es una 
libertad cuyo campo de acción está delimitado justamente por las exigencias de vivir en comunidad. Y una de tales 
exigencias es que el interés de la comunidad por mantener al menos un determinado grado de desarrollo alcanzado, demanda 
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comprometido en la formación de los miembros de una determinada comunidad política, es 

decir, por el bien común582. 

Debido al importante papel que la educación juega en el perfeccionamiento humano y 

en el desarrollo social, se hace imprescindible que todos los miembros de una comunidad 

accedan a un determinado nivel educativo, al menos en este caso, el que en un momento 

determinado sea considerado como mínimo necesario para el logro de ese interés personal 

y social583. De ahí que quede plenamente justificada la previsión normativa al más alto nivel 

jurídico (al nivel constitucional) de la obligación de acudir a lo que en un momento 

determinado se defina como educación básica, y complementariamente la habilitación 

constitucional para que el poder público pueda obligar a ello584. Por lo demás, el libre 

desarrollo de la personalidad considerada tanto como fundamento del orden político y de la 

paz social (artículo 10.1 CE) y como finalidad constitucionalmente prevista a la labor 

educativa (artículo 27.2 CE) es una razón adicional para exigir que todos tengan un efectivo 

acceso al menos a un mínimo nivel educativo585, justamente aquel mínimo necesario que le 

permita un efectivo desarrollo de la personalidad. Y aunque parezca una paradoja, la 

imposición del deber de educarse al menos en un nivel básico, contribuye efectivamente a 

fomentar la libertad del hombre, en la medida que el nivel básico está pensado precisamente 

para una etapa de la persona en la cual la característica principal es su poca preparación y 

conciencia de las cosas, en buena cuenta, su ignorancia586. 

que la posibilidad material del individuo de no recibir una mínima educación, desaparezca. De modo que vista tal libertad 
en el conjunto social, se entenderá que ella no incluye la posibilidad –no debería– de no recibir una determinada formación. 
582 Ha escrito Martínez López–Muñiz que “esa enseñanza [básica] se impone a todos como obligatoria porque toda la 
sociedad se beneficia de ello y necesita cabalmente que todos los ciudadanos la reciban. La educación obligatoria es un 
derecho de los educandos, de cada uno de ellos, pero es también por así decirlo un derecho de la sociedad entera a la que el 
Poder público representa”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., pp. 261–262. 
583 Por eso es que respecto de la educación primaria se pueda leer que [l]a finalidad de la Educación Primaria es facilitar a 
los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de 
nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, con el fin de garantizar una 
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos” (artículo 15.1 LOCE). Y respecto 
de la educación secundaria obligatoria, se ha dispuesto que su finalidad es “transmitir a los alumnos los elementos básicos 
de la cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico; afianzar en ellos hábitos de estudio y 
trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman sus deberes 
y ejerzan sus derechos y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral” (artículo 22.1 
LOCE). 
584 La habilitación que tiene el poder público, como bien lo pone de manifiesto Martínez López–Muñiz, no significa la 
consiguiente habilitación (al poder público) para que él y sólo él proporcione la educación básica, situación que –como se 
ha visto– viene frontalmente negada por el principio de libertad y pluralidad en el sistema educativo: “la potestad que tiene 
el Estado de hacer cumplir la obligación de recibir la educación básica no es ni equivale a potestad y derecho a enseñar. Se 
trata de dos potestades bien distintas, que en modo alguno deben confundirse. La primera debe llevar al Estado a imponer a 
todos una norma. La segunda no autoriza a imponer la enseñanza que puede organizar o dispensar directamente el Estado 
(…). Lo que, según la Constitución, es obligatorio es recibir la enseñanza básica. Y eso es lo que deben garantizar los 
Poderes públicos. No es obligatoria, en cambio, la enseñanza que puedan organizar esos mismos Poderes públicos a ese 
nivel”. J. L.  MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 244. 
585 En este sentido se manifiesta De los Mozos, quien luego de expresar que la razón del derecho–deber de recibir la 
enseñanza básica reside en la finalidad de la educación prevista en el artículo 27.2 CE, ha escrito que “por una parte, la 
educación pretende integrar a los hombres en la vida social –pues, en ella es donde desarrolla sus fines personales– y, por 
ello, debe transmitir principios democráticos de convivencia; por otra parte, la educación debe recibirse en el pleno respeto 
a los derechos y libertades, por tanto, debe recibirse en libertad. Estos dos aspectos teleológicos de la educación constituyen, 
claramente, el fundamento del derecho–deber de recibir la enseñanza básica”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en 
libertad, cit., p. 153.  
586 Se debe compartir el parecer de Fernández–Miranda Campoamor, para quien precisamente la situación de ignorancia 
que acompaña al hombre en sus primeros años debe ser superada para posibilitar una plena libertad: “[l]a obligatoriedad de 
la enseñanza es, aunque parezca paradójico, consecuencia de la consideración de la libertad como fundamento del Estado, 
y esto es importante advertirlo porque nos ayudará a perfilar el alcance de la obligación. La presunción de que el niño no es 
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La configuración constitucional de la educación básica como obligatoria no sólo supone 

la habilitación constitucional al poder público para que realice actos dirigidos a exigir el 

cumplimiento de un deber, sino que además supone la obligación de éste de realizar los actos 

necesarios para posibilitar el cumplimiento del deber. Estos actos se manifestarán 

principalmente en prestaciones o ayudas económicas, que tengan como destinatario directo 

o indirecto a los titulares del derecho–deber; aunque teniendo en cuenta que “el derecho a

la educación –a la educación gratuita en la enseñanza básica– no comprende el derecho a la 

gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han 

de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”587.  

Las referidas prestaciones o ayudas son necesarias debido al dato incuestionable de la 

existencia de limitaciones y dificultades fácticas en el acceso a la educación, ya sea por 

cuestiones de costo económico en la contratación del servicio588, ya sea por cuestiones de 

espacio o plazas en el sistema educativo. Y es que “[c]omo compensación a este derecho [de 

la sociedad a que todos sus miembros reciban una educación básica] debe ser toda la 

sociedad quien corra con los gastos”589. Así, el derecho a la educación básica adquiere un 

particular contenido prestacional, en la medida que el poder público adquiere la obligación 

de solventar las dificultades que presente el cumplimiento de lo que el constituyente ha 

configurado como un deber. Es decir, adquiere la obligación de hacer posible que todos 

tengan efectivamente la posibilidad de acceder a la educación en los niveles declarados 

obligatorios. Y –para lo que ahora interesa– tal carga prestacional se manifiesta en 

posibilitar la gratuidad de la enseñanza básica590. Así queda también plenamente justificado 

el carácter gratuito que el constituyente español ha previsto para la educación básica 

definida previamente como obligatoria, en la medida que la gratuidad se convierte en la 

contrapartida necesaria de la obligatoriedad591. 

un ser formado, y de que sus posibilidades de ser libre dependen del desarrollo de su personalidad, del que la educación es 
instrumento esencial, es lo que justifica la imposición coactiva”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la 
libertad, cit., pp. 46–47. 
587 STC 86/1985, cit., f. j. 4. 
588 Refiriéndose al derecho a la educación, Martínez López–Muñiz ha dicho que “[e]se derecho prestacional se califica de 
‘social’ (…) por cuanto, excediendo la pura y formal garantía de ámbitos de libertad, responde a la convicción de que, 
siendo la educación un bien fundamental para todo ser humano en su dignidad personal, la solidaridad social –voluntaria o 
coactiva– no puede dejar de acudir a proporcionárselo en niveles suficientes a todas las personas y muy especialmente a 
aquellas que tengan menos posibilidades reales de recibirlo efectivamente en razón de sus circunstancias de deficiencia 
económica o de otro tipo”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El art. 27 de la Constitución: Análisis de su contenido. 
Doctrina jurisprudencial. Tratados internacionales suscritos por España”, en Cuadernos de Derecho Judicial, XVII, Madrid, 
p. 37. 
589 J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 262. 
590 Como se abundará más adelante, el deber de posibilitar la gratuidad en la enseñanza lo lleva a cabo el poder público a 
través de la financiación de centros de enseñanza, ya sea de manera total (escuelas públicas), ya de modo parcial (centros 
concertados).  
591 Si bien se puede afirmar que la gratuidad de la enseñanza de alguna manera es manifestación del artículo 9.2 CE, ante 
todo es una exigencia de haberse declarado obligatoria la enseñanza básica. En sentido estricto la enseñanza básica es 
gratuita no por básica sino por obligatoria. Esto no quiere significar que lo no calificado como obligatorio no sea pasible de 
financiación pública de modo que se brinde de manera gratuita. Por el contrario, permite que el Estado ofrezca educación 
no básica de modo gratuito, o que –en virtud del artículo 27.9 CE– prevea la posibilidad de financiar centros privados para 
que ofrezcan una educación no básica también gratuita. Lo que sí supone es que constitucionalmente nace un derecho 
subjetivo a la gratuidad sólo de la enseñanza básica. Como ha afirmado Martínez López–Muñiz “[s]ólo en este nivel [de 
enseñanza básica] el derecho a la educación como derecho prestacional es un derecho público subjetivo pleno e 
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Artículo 27.5 CE: programación general de la enseñanza y creación de centros de enseñanza 

públicos 

Según se dijo, se concluye de la doctrina del TC que la programación general de la 

enseñanza y la creación de centros docentes a cargo del poder público (artículo 27.5 CE) 

forman parte del contenido prestacional del derecho a la educación. Para intentar 

argumentar esta conclusión, se debe abordar aunque brevemente, la justificación de esta 

doble exigencia asignada al poder público. Debido a la importancia del fenómeno educativo 

en el logro del interés tanto personal como social, se ha justificado plenamente la 

configuración constitucional de la educación básica como obligatoria y a la vez gratuita. 

Además, la mencionada importancia exige también la presencia estatal en la organización 

del sistema educativo y en el planeamiento de las grandes directrices de acción que los 

distintos centros docentes deben seguir. Desde un punto de vista negativo, esta presencia 

debe sujetarse estrictamente a las exigencias constitucionales o legales existentes, sobre todo 

las referidas a los principios de libertad y pluralidad, así como al respeto de los distintos 

derechos y libertades de todos los sujetos de la relación educacional; y desde un punto de 

vista positivo, debe estar dirigida a hacer realidad los distintos principios constitucionales 

en el sistema educativo, fundamentalmente el que, recogido en el artículo 27.2 CE define la 

finalidad de toda labor educativa. En uno u otro caso, esta presencia no puede ser utilizada 

como vía o mecanismo para obtener una indebida influencia sobre la actividad educativa592. 

Por lo demás, esta labor de organización y planeamiento debe realizarse respecto de todo el 

sistema educativo y no solamente en lo concerniente a la educación básica o sólo respecto 

de los centros públicos. 

Y también, como consecuencia de la importancia personal y social de la educación que 

se ha venido comentando, se permite que el poder público sea el titular de centros docentes. 

El ejercicio de la capacidad jurídica del poder público para crear centros de enseñanza puede 

contribuir de modo efectivo al logro de los fines de la gratuidad y de la pluralidad en la 

enseñanza. De ahí que esta capacidad sólo deba manifestarse en lo estrictamente necesario 

para favorecer la plena vigencia de estos fines. Por tanto, gratuidad y pluralismo se 

convierten en la justificación que tiene el Estado para concurrir con los particulares en la 

titularidad de centros docentes593, es decir, la habilitación del poder público para crear 

centros de enseñanza no tiene la calidad de esencial, sino que es sólo instrumental594. 

incondicionado que debe ser garantizado como tal por los poderes públicos a todos los ciudadanos –y aún a todos los 
habitantes”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El art. 27”, cit., p. 43. 
592 Fundamentalmente se trata de una labor de organización y fiscalización del sistema educativo, ya sea a través de una 
labor normativa o simplemente administrativa según corresponda. En uno y otro caso, los parámetros de actuación del poder 
estatal serán especialmente jurídicos y técnicos. Para ello debe tenerse en cuenta que el artículo 27.8 CE ha establecido que 
“[l]os poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”. 
593 Como se tendrá oportunidad de constatar más adelante, la gratuidad y el pluralismo son también la justificación del 
mandato de ayuda pública a los centros docentes privados que recoge el artículo 27.9 CE. 
594 Así, Martínez López–Muñiz ha manifestado que “tal actividad prestacional pública sólo deberá llevarse acabo para 
respetar y garantizar de verdad la libertad, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, cuando no se baste la sociedad así 
misma, en el despliegue de sus propias iniciativas libres, para dar satisfacción suficiente al derecho de que se trata”. J. L. 
MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El art. 27”, cit., p. 37. En el mismo sentido De los Mozos, quien ha escrito que “[l]os 
poderes públicos, de acuerdo con la naturaleza libre de la actividad educativa, no deberían poder suplantar a la iniciativa 
escolar privada, ni concurrir con ella en diferentes condiciones económicas (…). La facultad pública de crear centros de 
enseñanza se dirige a asegurar el derecho de todos a la educación, por lo que únicamente tendrá sentido si la oferta escolar 
privada es insuficiente para atender toda la demanda escolar”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, cit., p. 
92 
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El poder estatal tendría al menos las siguientes tres formas para intervenir en el campo 

del otorgamiento de la enseñanza básica. Primera, monopolizando la educación básica y por 

tanto suministrándola exclusivamente de modo gratuito. Segunda, destinando 

paulatinamente todos los recursos económicos hacia ayudas para las escuelas privadas, y 

abandonando el poder público la titularidad de centros de enseñanza una vez que se ha 

llegado a configurar un sistema educativo en el cual las escuelas privadas se basten ellas 

mismas para lograr la finalidad educativa. Y tercera, una propuesta mixta en la que el poder 

público es titular de determinados centros en los que ofrece una educación gratuita, y a la 

vez no deja de subvencionar a determinados centros educativos privados a condición que 

ofrezcan también una educación básica gratuita. Esta posibilidad supone la presencia 

constante del poder estatal en la creación de centros y en la oferta de enseñanza, pero a la 

vez supone también la ayuda a centros docentes privados. Cuestión distinta y harto 

discutible –que no se abordará aquí– es la referente a la intensidad tanto en la actuación 

directa del poder estatal en la educación, como en la ayuda a los centros privados de 

enseñanza. Si en el sistema educativo español sólo se hubiese reconocido la igualdad en el 

acceso a la educación y no la libertad y el pluralismo educativos, entonces estaría 

constitucionalmente justificado que el poder público adoptase la primera de las alternativas 

mencionadas. Pero, la libertad y el pluralismo deben estar necesariamente presentes en el 

sistema educativo, por tanto, la primera de las posibles formas de intervenir queda 

totalmente descartada. Por otro lado, habrá razones para argumentar a favor y/o en contra 

de las otras dos formas de intervención, ambas constitucionalmente posibles y que 

dependerán fundamentalmente del concepto que se tenga de Estado y consecuentemente 

del alcance y finalidad de su actuación en la sociedad595. En todo caso, prevalecería el criterio 

propuesto por Prieto Sanchís: “[h]ipotéticamente, si la iniciativa privada se decidiese a crear 

tantas plazas escolares como sean requeridas por la sociedad española (…), llegaría el 

momento en que los poderes públicos considerarían garantizado el derecho a la educación, 

sin necesidad de mantener escuelas públicas, a través del medio indirecto de las 

subvenciones”596. 

Así pues, y en lo que respecta al artículo 27.5 CE, la presencia del poder estatal se 

manifiesta tanto en la programación de la enseñanza, como en la creación de centros 

docentes, aunque cuestión distinta, que tampoco se abordará aquí, es la del alcance y 

magnitud de esa presencia. Como ya se dijo, el cumplimiento estatal del doble deber 

recogido en el artículo 27.5 CE tiene su justificación en la importancia de la educación y en 

la necesidad de que el desenvolvimiento de la misma se realice como manifestación de los 

distintos principios constitucionales. Pero, ¿supone todo ello un carácter prestacional en el 

artículo 27.5 CE?  

595 Pueden encontrarse posturas dispares como la de De los Mozos y la de De Esteban. La primera afirma que “el deber de 
los Poderes públicos de garantizar el derecho a la educación no consiste, primariamente, en ofrecer puestos escolares 
públicos sino en garantizar la libertad en la enseñanza [entiéndase fundamentalmente posibilitar la creación de centros 
privados de enseñanza]” (I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, cit., p. 283). Mientras que el segundo 
interpreta que “la Constitución prescribe, pues, un deber primario a los poderes públicos de suministrar puestos escolares 
públicos a todos los que pretendan su acceso a ellos. La ayuda a otros centros docentes es permitida, pero, de acuerdo con 
el espíritu de la Constitución, sólo en un plano secundario, una vez satisfechas totalmente las necesidades de puestos 
escolares públicos”. J. DE ESTEBAN y L. LÓPEZ GUERRA, El régimen constitucional, cit., p. 335. 
596 L. PRIETO SANCHÍS, “La protección”, cit., pp. 381–382. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN UNA RELACIÓN LABORAL CON IDEARIO 

152 

No hay problema para reconocer este artículo como una norma de carácter prestacional, 

al menos en lo dispuesto en su segunda parte. En efecto, la creación de escuelas por parte 

del poder público, es un acto indiscutiblemente prestacional en la medida que con ello se 

posibilita la entrega de un servicio a través del cual se tiende a satisfacer el derecho de todos 

a la educación; y además de constituir una de las formas que tiene el Estado para hacer 

efectivo otra disposición (también de carácter prestacional) a la cual está íntimamente 

relacionada: la que recoge la enseñanza básica como gratuita597. No tendría porque haber 

inconveniente en atribuirle también un carácter prestacional a la obligación del Estado de 

programar de manera general la enseñanza. Una concepción amplia de lo que se debe 

entender por dimensión prestacional de un derecho (en los términos propuestos antes), es 

aquella que permite incluir como prestación debida toda aquella obligación de hacer o dar 

que tiene el poder público en cualquiera de sus funciones (legislativa, judicial y 

administrativa) para hacer efectiva la vigencia de un derecho, independientemente del 

objeto de la obligación. Sobre la base de tal concepción, puede incluirse la primera parte del 

artículo 27.5 CE dentro del contenido prestacional del derecho a la educación, en la medida 

que sin la programación general de la enseñanza a la que se refiere el mencionado artículo 

constitucional y tal como está planteado el actual sistema educativo, sería imposible la plena 

satisfacción del derecho a la educación. 

Artículo 27.9 CE: ayuda pública a los centros docentes privados 

Desarrollo legislativo del derecho 

También está incluido como parte del contenido prestacional del derecho a la 

educación, según se pudo adelantar en el pronunciamiento del TC, la ayuda que los poderes 

públicos deben dispensar a los centros docentes privados que cumplan los requisitos que 

disponga la ley (artículo 27.9 CE), de modo que no todo centro privado por el sólo hecho de 

serlo tiene derecho a ayuda pública598. Respecto al desarrollo legislativo que supone este 

derecho, ha recordado el TC que el legislador no es enteramente libre para establecer el 

marco normativo de ayuda a los centros docentes que la norma constitucional prevé, a pesar 

que se disponga que la ayuda estará en función de los requisitos que se establezcan por ley; 

sino que, por el contrario, la actividad de desarrollo del precepto constitucional debe 

ajustarse necesariamente a ciertos parámetros599. Estos fueron formulados inicialmente de 

597 De ahí que teóricamente se pueda obligar al poder estatal a que facilite el servicio educativo a través de los 
correspondientes centros de enseñanza en un determinado lugar por la existencia de demandantes del servicio, pero no de 
ofertantes del mismo. Y se afirma que sólo teóricamente, en la medida que la satisfacción de la demanda de creación de 
centros docentes está supeditada a una serie de factores, como puede ser la efectiva existencia de recursos públicos. 
598 La exigencia de unos determinados requisitos para ser beneficiarios de la ayuda pública, ya impide que todos los centros 
docentes por el sólo hecho de ser tales, tengan el derecho a recibirla: “tampoco puede aceptarse el otro extremo, esto es, el 
afirmar (…) que del art. 27, núm. 9, de la C. E. se desprende un deber de ayudar a todos y cada uno de los Centros docentes 
sólo por el hecho de serlo, pues la remisión a la Ley que se efectúa en el art. 27, núm. 9, de la C. E. puede significar que esa 
ayuda se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o mandatos constitucionales”. STC 77/1985, cit., f. j. 11. 
599 En un sentido semejante se pronunció el TC en lo referido al derecho de participación en el control y gestión de los 
centros sostenidos por la administración con fondos públicos (27.7 CE): “[e]l artículo 27 de la Constitución (…) atribuye a 
elementos determinados de la comunidad educativa un derecho a intervenir ‘en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca’. La fórmula es extremadamente 
amplia en cuanto deja a la libre apreciación del legislador no sólo la determinación de lo que haya de entenderse por ‘centros 
sostenidos con fondos públicos’, sino también la definición de los términos, es decir, del alcance, del procedimiento y de 
las consecuencias que hayan de darse a la intervención ‘en el control y gestión’. En el ejercicio de esa libertad, el legislador 
no tiene otros límites que el genérico que le impone el artículo 53.1 de la Constitución de respetar el contenido esencial del 
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manera genérica por el TC al afirmar que la labor de concreción del precepto constitucional 

debe sujetarse a los distintos preceptos constitucionales600; y especificados posteriormente 

al declarar que la ley de desarrollo del artículo 27.9 CE no podía contrariar los derechos y 

libertades educativas presentes en el mismo artículo, y debía sujetarse al principio de 

igualdad y respetar las pautas orientadoras del gasto público601. Así, “[e]l legislador se 

encuentra ante la necesidad de conjugar, no sólo diversos valores y mandatos 

constitucionales entre sí, sino también tales mandatos con la insoslayable limitación de los 

recursos disponibles. Todo ello, desde luego, dentro de los límites que la Constitución 

establece”602. 

Una lectura rápida del artículo 27.9 CE pareciera darle al legislador plena libertad en su 

labor de desarrollar legislativamente el citado precepto constitucional. Pero su lectura atenta 

y sistemática, niega que se trate de un precepto sin contenido constitucional; y por tanto, a 

negar que en la práctica no habría nada efectivo que vincule al poder legislativo en su tarea. 

El legislador no puede –por ejemplo– optar por un sistema que no contemple las ayudas de 

los poderes públicos a los centros docentes privados; o lo que es lo mismo, no podrá disponer 

un sistema de ayuda (con requisitos particularmente difíciles de superar) que en la práctica 

no suponga beneficio real alguno a los centros privados, o no lo suponga en los términos 

mínimos para favorecer no ya la existencia de centros docentes concretos, sino la existencia 

de un efectivo pluralismo educativo y la igualdad en el disfrute –en este caso– de los 

derechos educativos, como el de recibir educación básica de forma gratuita (artículo 27.4 

CE) o el de crear centros docentes (artículo 27.6 CE). 

Relación entre la ayuda a centros privados y gratuidad de la enseñanza 

En la relación que el inciso 9 del artículo 27 CE guarda con otros incisos del mismo 

artículo se puede encontrar su justificación constitucional. En primer lugar existe una 

relación muy intensa con el artículo 27.4 CE, en el cual –como se ha comentado– se recoge 

el derecho–deber de la enseñanza básica. Así que es posible afirmar que la ayuda pública a 

los centros de enseñanza privados encuentra al menos parte de su justificación en la previa 

proclamación de la gratuidad de la enseñanza básica. Incluso, e independientemente de cual 

derecho garantizado, y el que deriva de las reservas de ley contenidas tanto en dicho precepto como en el artículo 81.1 
[CE]”. STC 5/1981, cit., f. j. 15. 
600 Afirmó el TC “que el precepto constitucional que se expresa en los términos ‘los poderes públicos ayudarán a los Centros 
docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca’ no puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera 
que quede absolutamente en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda, ya que, como señala el artículo 
9 de la CE, ‘los poderes públicos están sujetos a la Constitución’ y, por ello, los preceptos de ésta (expuestos o no, como en 
este caso, en forma imperativa) tienen fuerza vinculante para ellos”. STC 77/85, cit., f. j. 11. 
601 Así declaró el TC: “[e]l que en el artículo 27.9 [CE] no se enuncie como tal un derecho fundamental a la prestación 
pública y el que, consiguientemente, haya de ser sólo en la Ley en donde se articulen sus condiciones y límites, no significa, 
obviamente, que el legislador sea enteramente libre para habilitar de cualquier modo este necesario marco normativo. La 
Ley que reclama el artículo 27.9 [CE] no podrá, en particular, contrariar los derechos y libertades educativas presentes en 
el mismo artículo y deberá, asimismo, configurar el régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad. Como 
vinculación positiva, también, el legislador habrá de atenerse en este punto a las pautas constitucionales orientadoras del 
gasto público, porque la acción prestacional de los poderes públicos ha de encaminarse a la procuración de los objetivos de 
igualdad y efectividad en el disfrute de los derechos que ha consagrado nuestra Constitución (artículos 1.1, 9.2, y 31.2, 
principalmente)”. STC 86/1985, cit., f. j. 3. 
602 STC 77/1985, cit., f. j. 11. Repárese en que todos estos nombrados factores son de naturaleza negativa, sin que sirva para 
indicar qué concretos requisitos y ayudas debe prever el legislador. Esto supone que en este caso no pueda utilizarse la 
figura del “contenido mínimo”, como hizo antes el TC para el artículo 27.7 CE. 
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haya sido la voluntad del legislador constituyente, es indiscutible que la ayuda pública 

prevista para los centros docentes privados constituye un mecanismo constitucional con 

plena virtualidad para hacer efectiva la gratuidad (y por tanto la obligatoriedad) de la 

enseñanza básica603. Es decir, se puede –como de hecho lo ha dispuesto el legislador 

orgánico604– supeditar la recepción de la ayuda pública a la que hace referencia el artículo 

27.9 CE, al consecuente cumplimiento de una serie de deberes, entre ellos el dispensar una 

educación básica de modo gratuito605. Esta supeditación, en modo alguno sería 

inconstitucional, no sólo porque el mismo artículo 27.9 CE prevé el otorgamiento de la ayuda 

después que se hayan satisfecho plenamente los requisitos que la ley establezca (pudiendo 

perfectamente ser uno de ellos la obligación de proporcionar educación gratuitamente); sino 

también porque el configurar esta supeditación como una condición para recibir la ayuda 

pública resulta plenamente razonable, en la medida que actúa como una suerte de 

contraprestación y por tanto de justificación de la entrega de la ayuda: el poder público 

ayuda al centro privado en tanto éste a su vez le ayude a lograr el cometido de una enseñanza 

básica gratuita. 

Relación entre ayuda a centros privados y el derecho de todos a la educación 

Una segunda relación que se podría establecer es entre el mandato de ayuda pública 

prevista en el artículo 27.9 CE, y la disposición de que “todos tienen derecho a la educación” 

que recoge el artículo 27.1 CE, el cual, como ya se dijo, hace referencia al derecho a la 

educación en sentido estricto o, lo que es lo mismo, a la dimensión prestacional  del derecho 

a la educación en sentido genérico. Este derecho o dimensión no se agota con lo dispuesto 

en los apartados 4, 5 y 9 del artículo 27 CE, sino que tiene un contenido propio, el mismo 

que no podrá entenderse al margen del contenido prestacional expresado en los referidos 

apartados del artículo 27 CE606. En efecto, al disponerse que todos tenemos derecho a la 

educación, el constituyente ha querido significar la obligación del poder público de 

posibilitar el acceso y la permanencia de los potenciales estudiantes en los distintos niveles 

educativos; y ha concretado para los niveles básicos –como no lo ha hecho para los demás 

niveles– que tal acceso debe hacerse de modo obligatorio y gratuito. Debido precisamente al 

derecho a la educación del artículo 27.1 CE, las obligaciones de programar la educación y la 

de crear escuelas (artículo 27.5 CE), así como la de brindar ayuda pública a los centros 

603 Tal como está redactado el artículo 27.9 CE podría incluso afirmarse que la finalidad del legislador constituyente –en 
aplicación del mandato contenido en el artículo 9.2 CE– está en favorecer la libertad de enseñanza en su expresión de 
libertad de creación de centros. Sobre esto se volverá más adelante.  
604 En el artículo 51.1 LODE se ha dispuesto que “[e]l régimen de conciertos que se establece en el presente Título implica, 
por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objeto de los mismos”. 
605 Esto no significa que la ayuda que el legislador pueda prever en función del artículo 27.9 CE se limite exclusivamente a 
los centros privados que oferte una enseñanza básica. El legislador tiene la posibilidad de hacer extensiva la ayuda a otros 
niveles educacionales, siempre –claro está– que los requisitos que se exijan no vulneren –entre otros– principios 
constitucionales como los de libertad e igualdad. Tiene dicho el TC, en una manifestación plenamente válida al día de hoy, 
que “[e]sta especificación [por la que se prevé la ayuda pública a los centros que dispensen enseñanza básica] no supone, 
en los términos del artículo impugnado [47.1 del proyecto de la LODE], que se excluya en forma alguna toda ayuda estatal 
al resto de los Centros privados, esto es, a los que impartan enseñanzas de un nivel distinto del básico (…). Incluso, la 
disposición adicional tercera del proyecto prevé la posibilidad de que se acojan al régimen de conciertos, mediante acuerdos 
singulares, ‘los Centros privados de niveles no obligatorios que en la fecha de promulgación de esta Ley estén sostenidos 
total o parcialmente con fondos públicos’ ”. STC 77/1985, cit., f. j. 11. 
606 Esta es la primera razón por la que en este trabajo no se haya optado por darle un tratamiento separado al derecho a la 
educación de la primera parte del artículo 27.1 CE como se ha hecho con los apartados 4, 5 y 9 del artículo 27 CE, como 
manifestaciones del contenido prestacional del derecho a la educación. 
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privados (artículo 27.9 CE), no se limitan a actuar sólo sobre el nivel educativo básico, sino 

que su eficacia se extiende también hacia los niveles educativos no básicos. De modo que 

parte del contenido o significado de lo denominado aquí como derecho a la educación en 

sentido estricto y recogido en la primera parte del artículo 27.1 CE, es extender los beneficios 

–para lo que ahora interesa– de los artículos 27.5 CE y 27.9 CE a todos los niveles de

educación. 

De esta manera, la relación entre el artículo 27.9 CE y la primera parte del artículo 27.1 

CE, significa que el poder público tiene la obligación de ayudar no sólo a los centros de 

enseñanza privados que impartan una educación básica, sino que esa ayuda deberá 

extenderse también hacia los niveles no básicos de educación privada607, siempre y cuando 

se verifiquen los respectivos requisitos que prevea la ley respectiva, que –evidentemente– 

deberá tener en cuenta por un lado las concretas posibilidades económicas del Estado, y por 

otro la plena satisfacción de la gratuidad al nivel básico. Esto, se afirmará, puede concluirse 

directamente del artículo 27.9 CE sin necesidad de acudir a interpretarlo conjuntamente con 

el artículo 27.1 CE608, en la medida que la primera de las normas mencionadas no 

circunscribe o limita la ayuda pública sólo a los centros privados que ofrezcan enseñanza 

básica. Eso es verdad, pero se llegaría a esa conclusión sólo con una interpretación generosa 

y amplia de lo prescrito en el artículo 27.9 CE. De modo que si se repara en que tal 

interpretación no siempre estará presente en la mente del legislador, y que éste tiene la 

puerta abierta para que dentro de los amplios márgenes que el constituyente le ha previsto 

(recuérdese que el mandato constitucional del artículo 27.9 se completa supeditando la 

ayuda al cumplimiento de “los requisitos que la ley establezca”) pueda disponer el régimen 

de ayudas públicas, se podrá fácilmente concluir en la conveniencia de interpretar este 

precepto con la primera parte del artículo 27.1 CE, para considerar como parte del derecho 

constitucionalmente garantizado también la ayuda a centros privados de los niveles no 

básicos de enseñanza. 

Relación entre ayuda a centros privados y libertad de enseñanza 

El artículo 27.9 CE al disponer la ayuda pública a los centros de enseñaza, lo hace no 

sólo para posibilitar la gratuidad de la enseñanza básica, o para favorecer que todos puedan 

acceder a una plaza de estudio con independencia del nivel educativo, es decir, para 

favorecer el principio de igualdad, sino que además, lo hace con el fin de favorecer el 

principio de pluralidad a través de la existencia de un adecuado conjunto de ofertas 

educativas609. De ahí que el legislador deba emplear su amplio margen de acción en este 

rubro –debido a la remisión legislativa recogida en la parte final del mencionado artículo–

607 Así De los Mozos, cuando afirma que “existe un deber genérico de los Poderes públicos de financiar la educación y la 
enseñanza, que deriva del principio general establecido en el artículo 9–2 de la Constitución. En el ámbito propio de la 
educación –artículo 27 de la Constitución–, el citado derecho se desprende de lo dispuesto en el número 1: ‘[t]odos tienen 
derecho a la educación’ ”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, cit., pp. 213–214. 
608 Esta es la segunda razón por la que en el presente trabajo no se ha reservado un tratamiento independiente del derecho 
proclamado en la primera parte del artículo 27.1 CE. 
609 Así, para Fernández–Miranda, sólo se puede encontrar fundamento para la financiación pública de centros privados “en 
la realización efectiva de la libertad de elección de centro educativo y, a su través, de[l] tipo de enseñanza”. A. 
FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., 116. 
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610 en lograr fórmulas que beneficien lo más posible la vigencia de ambos principios, las 

mismas que pasan por dirigir directamente la ayuda a los centros de enseñanza y/o 

indirectamente a estos, a través de su entrega a los padres o a los estudiantes mismos611. 

La ayuda, pues, prevista en el artículo 27.9 CE (incluso con independencia de su 

concreto contenido), está dirigida también a beneficiar la plena efectividad de la libertad de 

enseñanza, tanto con relación a la libertad de creación de centros docentes, como con 

relación a la libertad de los padres para escoger una determinada educación para sus hijos, 

ello en cualquier nivel educativo612. Asimismo, la ayuda que se dispense en virtud del artículo 

27.9 CE puede entenderse como una manifestación del artículo 9.2 CE, no sólo por favorecer 

la plena vigencia del principio de igualdad en el sistema educativo, sino también porque con 

ella los poderes públicos promueven las condiciones para que el ejercicio de la libertad (de 

enseñanza, según el contenido propuesto en este trabajo) sea efectivo613.  

Se debe reconocer que el legislador orgánico, en su labor de desarrollo del precepto 

constitucional, no ha ligado el artículo 27.9 CE a los principios de libertad y pluralismo de 

modo expreso y contundente como lo ha hecho con la exigencia de gratuidad de la educación 

básica por ejemplo, justamente al exigir que los centros que se favorezcan con estas ayudas 

dispensen gratuitamente la enseñanza (artículo 51.1 LODE). Sin embargo, esto de ninguna 

manera desdice de la relación efectiva entre la ayuda pública a los centros privados y los 

principios de libertad y pluralidad en el sistema educativo. Lo que sí va a implicar es que el 

titular del centro privado no podrá invocar simplemente la libertad de enseñanza (en su 

versión de libertad de creación de centros) para cuando quiera acceder a la ayuda pública o 

para cuando quiera recurrir ante los tribunales su no–asignación. 

Obligaciones del centro beneficiado con ayuda pública 

De entre las obligaciones a las que se compromete el titular del centro docente privado 

beneficiado con ayuda pública (y en general todos los centros públicos), se deben destacar 

al menos dos. Primera, la obligación de que la enseñanza –para la que se ha otorgado la 

ayuda– que se imparta sea gratuita; y segunda, que en tales centros se permita que los 

profesores, padres y alumnos intervengan en el control y gestión del centro en los términos 

que disponga la ley, según lo ha establecido el artículo 27.7 CE.  

610 STC 5/1981, cit., f. j. 15. 
611 Para Embid, “[l]a ley es libre de disponer la entrega de sumas públicas tanto a los centros privados como a los padres. 
La Ley ordinaria puede ayudar económicamente al titular del centro directamente o indirectamente designando 
primariamente a los padres como receptores de la ayuda que luego aplicará al centro de sus preferencias”. A. EMBID 
IRUJO, “El contenido del derecho a la educación”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 31, 1981, p. 678. 
López Muñiz va un poco más allá al afirmar que “[l]a financiación pública total o parcial del ejercicio del derecho a la 
educación en libertad debería encauzarse en buena lógica, preferentemente mediante técnicas de transferencia directa al 
educando –a su familia–”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El art. 27”, cit., p. 45. 
612 Para Prieto Sanchís, “al menos en los niveles básicos, la educación constituye una obligación de los poderes públicos y 
es evidente que si estos ayudan económicamente a los centros privados (…) no es en atención a la libertad de enseñanza 
entendida como derecho a fundar empresas ideológicas, sino en atención al derecho a la educación en libertad y pluralismo, 
es decir, al derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban educación y reciban precisamente aquélla que esté de 
acuerdo con sus convicciones”. L. PRIETO SANCHÍS, “La protección”, cit., p. 381. 
613 Este es uno de aquellos casos en los que la promoción de las condiciones para que la libertad (en este caso, en el sistema 
educativo) sea real y efectiva según lo manda el artículo 9.2 CE, supone una acción prestacional por parte del Estado, que 
incluso puede (como de hecho ha ocurrido a través de los actuales conciertos educativos) manifestarse en subvenciones 
económicas. 
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Sobre la primera de las obligaciones ya se trató anteriormente, ahora se harán algunas 

referencias básicas a la segunda de las obligaciones. Se debe empezar recordando que, si 

bien determinadas acciones de favorecimiento a cargo del poder público suponen y exigen 

una suerte de control o fiscalización, tal control no puede producirse de forma que, lejos de 

favorecer efectivamente el pleno ejercicio del derecho, termine por dificultarlo o impedirlo. 

Esto que se acaba de recordar tiene particular aplicación cuando se trata del derecho 

reconocido en el artículo 27.7 CE. En efecto, se debe cuidar que la ayuda pública que un 

determinado centro docente reciba no suponga el cumplimiento de deberes –en este caso de 

participación de los distintos agentes educativos en el control y gestión del centro– que 

terminen por vaciar de contenido su derecho de fundación y dirección del centro614.  

Como ha dicho el TC, “el límite máximo del derecho a la intervención en el control y 

gestión de los Centros sostenidos con fondos públicos estaría, en lo que aquí nos concierne, 

en el respeto al contenido esencial de los derechos de los restantes miembros de la 

comunidad escolar y, en este caso, del derecho del titular a la creación y dirección del Centro 

docente”615. De esta manera, “el titular no puede verse afectado por limitación alguna que, 

aun respetando aparentemente un suficiente contenido discrecional a sus facultades 

decisorias con respecto a las materias organizativas esenciales, conduzca en definitiva a una 

situación de imposibilidad o grave dificultad objetiva para actuar en sentido positivo ese 

contenido discrecional [del derecho a la dirección del centro]”616; pues, el otorgamiento de 

la ayuda al centro docente no puede suponer “la posibilidad de exigirle a este [su titular] la 

renuncia al ejercicio de derechos fundamentales, ya que tal sostenimiento es impuesto a los 

poderes públicos por la CE, sin que ésta asocie a su prestación la desaparición de los 

derechos fundamentales del titular, en su mismo contenido esencial”617. Por tanto, en virtud 

de que la ayuda pública prevista en el artículo 27.9 CE está destinada a favorecer la libertad 

y pluralidad educativas, y de que las cargas que la ayuda pública supongan para el titular del 

centro no pueden –en ningún supuesto– vaciar de contenido derechos de la comunidad 

educativa (como los referidos al titular del centro docente), no se puede ni se debe prohibir 

que los centros docentes privados beneficiados con ayudas públicas dejen de tener y ejecutar 

614 Para Martínez López–Muñiz, “[t]oda financiación pública o ayuda financiera pública deberán ser objeto del debido 
control público en cuanto a su efectiva aplicación a su fin propio pero no deben permitir añadir restricciones o limitaciones, 
ni directas ni indirectas, a las libertades educativas, para cuyo servicio y efectividad más plena cabalmente se establecen. 
La asistencia económica pública, sea cual sea su naturaleza, no legitima, en suma, su instrumentalización como medio de 
imponer en forma alguna modelos, estructuras u opciones educativas que no se justifiquen con carácter general por razones 
distintas de la procedencia de los recursos que sufraguen los gastos de la enseñanza”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, 
“El art. 27”, cit., pp. 44–45. 
615 STC 77/1985, cit., f. j. 21. 
616 Idem, f. j. 20. 
617 Idem, f. j. 21. 
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un determinado proyecto educativo o ideario, como algunos autores han propuesto618 y el 

legislador afortunadamente no ha recogido619. 

Dos consideraciones finales. Primera, que –como se abundará más adelante– del sólo 

artículo 27.9 CE no nace un derecho directamente exigible, sino que éste se configurará una 

vez aprobada la legislación correspondiente. Así lo ha señalado el TC al declarar que “[e]l 

citado artículo 27.9, en su condición de mandato al legislador, no encierra, sin embargo, un 

derecho subjetivo a la prestación pública. Ésta materializada en la técnica subvencional o, 

de otro modo, habrá de ser dispuesta por la ley”620. Y segunda, como lo recuerda Martínez 

López–Muñiz “es de vital importancia separar completamente en la mayor medida posible 

la función de financiación y la función de gestión o de prestación directa de la enseñanza, 

rechazando y poniendo definitivamente fin a la equivocada y dañosa identificación entre 

‘enseñanza pública’ y ‘enseñanza gratuita’ o ‘sostenida con fondos públicos’ ”621. 

Exigibilidad inmediata del contenido prestacional del derecho a la educación 

Principio general: directa exigibilidad 

En la norma constitucional 

Corresponde ahora intentar resolver la cuestión de si el contenido prestacional del 

derecho a la educación es o no exigible directamente ante los tribunales, y si lo es, establecer 

de qué manera. Se trata de determinar si de las normas de carácter prestacional del artículo 

27 CE (incisos 4, 5 y 9), se desprende un derecho subjetivo cuyo cumplimiento pueda ser 

exigido ante los tribunales ordinarios o ante el TC. La respuesta a esta cuestión se puede 

iniciar proponiendo como afirmación general que al igual que la dimensión de libertad del 

derecho a la educación, su dimensión prestacional también es directamente exigible ante los 

618 Es lo que de alguna manera viene a proponer Prieto Sanchís, al manifestar que “resulta legítimo sacrificar dicho ideario 
[de centros privados beneficiados con ayuda pública], que, por otro lado no es un derecho rigurosamente constitucional”. 
L. PRIETO SANCHÍS, “La protección de”, cit., p. 383. Aunque se debe reconocer que el mencionado autor no formula este 
“sacrificio” de manera general, sino sólo cuando el principio de pluralidad está en riesgo y cuando se trata de centros de 
enseñanza beneficiados con ayudas públicas. Aún con todo, no es del todo correcto su apreciación, primero porque, como 
ya se dijo, el derecho al ideario no es un simple derecho de cobertura legal, sino que su justificación se encuentra en el 
mismo texto constitucional; y segundo, porque no se puede condicionar la ayuda pública a la “renuncia” de ningún derecho 
constitucional. En estos casos, lo correcto es afirmar que cuando concurren las dos siguientes circunstancias, el derecho del 
titular del centro no llega a configurarse plenamente: primera, que el centro privado sea beneficiario de la ayuda pública; y 
segunda, que el principio de pluralidad esté en verdadero riesgo (y con él el derecho de los padres a escoger una determinada 
educación moral o religiosa para sus hijos). Esta propuesta de solución es mejor, no sólo porque se desliga de cualquier 
“obligación de renuncia a un derecho fundamental” (con los perjuicios a la normatividad del texto constitucional que eso 
significa); sino porque permite que cuando alguno de los dos elementos fácticos falte (la ayuda pública o el riesgo del valor 
pluralidad), el derecho del titular del centro a dotarlo de un ideario volverá a configurarse necesaria e inmediatamente. Por 
esto mismo se debe discrepar con la opinión de Tomás y Valiente en su voto particular a la STC 5/1981, puntos 21 cuando 
propone una solución en términos de jerarquía de derechos y de cesión de unos en beneficio de otros: “[e]l derecho a 
establecer el ideario de un centro privado tampoco es absoluto, sino que ha de ceder en algunos casos en beneficio de 
derechos fundamentales, de rango superior al derecho recogido en el artículo 34.1 LOECE con los que entre en colisión”. 
619 Como ya se hizo notar, el derecho al carácter propio o ideario está reconocido para todos los centros privados sin 
excepción alguna, es decir, al margen que sean centros concertados o no (artículo 73.1 LOCE). Así queda confirmado 
cuando el legislador ha orgánico ha dispuesto que “[e]l proyecto educativo de los centros concertados deberá incorporar el 
carácter propio al que se refiere el artículo 73 de la presente Ley” (artículo 68.5 LOCE). Por lo demás, no es difícil entender 
como prohibiendo la existencia de idearios en los centros privados que se beneficien con ayudas públicas, se afecta no sólo 
la libertad de creación de centros docentes, sino también la pluralidad en la oferta educativa, y consecuentemente, la libertad 
de elección de los padres de una determinada educación para sus hijos. 
620 STC 86/1985, cit., f. j. 3. La cursiva es añadida. 
621 J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El art. 27”, cit., pp. 43–44. 
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Tribunales. La razón de ésta afirmación se encuentra tanto en la CE como en la 

jurisprudencia del TC. En lo que respecta a la primera, el artículo 53 CE incisos 1 y 2 hace 

referencia al artículo 27 CE, es decir, a la totalidad del derecho a la educación considerado 

en términos generales: tanto para su ámbito de libertad (libertad de enseñanza) como para 

su ámbito prestacional u objetivo (derecho a la educación en sentido estricto). Esto 

jurídicamente significa que los derechos prestacionales ahí contenidos serán directamente 

exigibles, o lo que es lo mismo, se tratarán de verdaderos derechos subjetivos622. 

En la doctrina del TC 

Esta afirmación general puede también concluirse de la doctrina del TC. En este punto 

se pueden encontrar dos clases de pronunciamientos, uno de carácter general referido a 

todos los derechos y libertades calificadas como fundamentales por el texto constitucional; 

y otra de carácter particular referida al derecho a la educación. Ambas van dirigidas a 

establecer la directa aplicabilidad y exigibilidad del derecho a la educación (incluido su 

ámbito prestacional). 

El TC ha dispuesto de manera general –como ya se tuvo oportunidad de adelantar– la 

directa aplicabilidad y consiguiente exigibilidad ante incumplimientos de todos los derechos 

y libertades públicas calificadas como fundamentales por el texto constitucional: “[l]os 

principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los 

poderes públicos (artículos 9.1 y 53.1 de la Constitución) y son origen inmediato de derechos 

y obligaciones y no meros principios programáticos; el hecho mismo de que nuestra norma 

fundamental en su artículo 53.2 prevea un sistema especial de tutela a través del recurso de 

amparo, (…) no es sino una confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata”623. De 

modo que, como también se adelantó, aunque un determinado derecho requiera de una 

interpositio legislatoris para su desarrollo y plena eficacia, no significa que no sea 

normativo, hasta el punto de que incluso se podrá descubrir en él un determinado contenido 

mínimo que será justamente el directamente ejercitable624. El TC subraya, pues, que los 

derechos y libertades fundamentales no son simples declaraciones de principio sin eficacia 

alguna, sino que por el contrario traen un contenido que es directamente aplicable y exigible, 

independientemente de que requieran o no un posterior desarrollo legislativo. 

En relación concretamente con el derecho a la educación, el TC no sólo ha reconocido 

una dimensión prestacional, sino que además ha afirmado que “en cuya virtud [de la 

622 De algún modo así se concluye por ejemplo de afirmaciones como la efectuada por De los Mozos: “[e]n definitiva, el 
derecho fundamental a la educación, goza de la especial protección jurisdiccional que establece el artículo 53–2 de la 
Constitución (…). Ello permite definir el derecho a la educación como derecho público subjetivo ex constitutione y, por 
tanto, directamente exigible en las concretas facultades que engloban su contenido esencial”. I. DE LOS MOZOS TOUYA, 
Educación en libertad, cit., p. 71. También de la realizada por Fernández–Campoamor: “no parece lícito argumentar con la 
naturaleza material del derecho [a la educación] como derecho social de prestación para oponerla a la voluntad 
constitucional de configurarlo como un derecho que vincula a todos los poderes públicos y sobre el que ‘cualquier ciudadano 
podrá recabar la tutela ante los Tribunales ordinarios…, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el TC’ (art. 53.2 
[CE])”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad , cit., p. 34. En esta línea también Satrústegui, quien 
luego de esbozar las objeciones que la doctrina ha planteado al reconocimiento como derecho directamente exigible a un 
derecho prestacional ha afirmado que “ninguna de estas objeciones, inspiradas en la concepción tradicional sobre los 
derechos sociales, puede desvirtuar la significación normativa del art. 27.1 CE, que expresa una consecuencia radical de la 
definición de la forma de Estado como ‘Estado social’ ”. M. SATRÚSTEGUI, Derecho constitucional, cit., p. 343. 
623 STC 15/1982, cit., f. j. 8. 
624 STC 254/1993, cit., f. j. 6. 
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dimensión prestacional] los poderes públicos habrán de procurar la efectividad de tal 

derecho”625. A partir de aquí se puede concluir que el TC dispone la obligación de los poderes 

públicos de actuar para hacer completamente efectivo el derecho a la educación, lo que 

indudable y necesariamente va a involucrar también su dimensión prestacional; o lo que es 

lo mismo, declara la posibilidad de los titulares de los distintos derechos y libertades 

educativos, de reclamar determinadas prestaciones en el supuesto de su incumplimiento, 

como manifestación de la obligación del poder público de hacer efectivo el derecho a la 

educación. Y no podía ser otra la conclusión luego de reconocerse –como se ha hecho aquí– 

que el poder público tiene la obligación de actuar positivamente a fin de lograr que los 

derechos sean plenamente efectivos (artículo 9.2 CE); pues sólo se podrá hablar de 

efectividad plena de los derechos cuando el poder público en su labor de promoción de los 

mismos, tenga en cuenta todos los ámbitos (y consecuentes exigencias) que pudieran 

involucrar el contenido garantizado constitucionalmente del derecho que pretenda 

favorecer. Es decir, no podía ser de otro modo luego de haberse constitucionalizado que 

“[l]os Poderes públicos deben ayudar (…) en la medida de sus posibilidades, a la más plena 

y real consolidación de la libertad, en sus diversas manifestaciones constitucionalmente 

amparadas, favoreciendo una efectiva igualdad que debe llegar hasta donde lo permitan las 

mismas exigencias de la libertad y de la justicia”626. 

Precisiones al principio general 

Relación directa y necesaria entre prestación a exigir y efectividad del derecho. 

Favorecimiento de la normatividad del precepto constitucional 

Pero este principio general de directa aplicabilidad y consecuente exigibilidad requiere 

ser precisado para su mejor aplicación. Debe tenerse en cuenta que no cualquier prestación 

puede hacerse derivar de un derecho fundamental, pues, por su apreciable amplitud, se 

podría fácilmente generar su desnaturalización. Solamente deberían ser derivadas aquellas 

prestaciones que, teniendo una conexión directa con el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la educación, son estrictamente necesarias para hacer efectiva la 

vigencia del mismo. Asimismo, se debe siempre favorecer la normatividad del texto 

constitucional, de modo que en todo momento se busque la plena vigencia de la norma 

constitucional. Y para que ésta sea efectivamente una norma que se cumple de manera plena, 

debe necesariamente hacerse desprender de ella mandatos que en la realidad sean posibles 

de acatar, es decir –para el caso que nos interesa ahora–, deben hacerse desprender de la 

normativa constitucional obligaciones del poder público que tengan por objeto prestaciones 

educativas posibles de materializar627. De la conjunción de ambos ordenes de razones no 

sólo se propicia una adecuada actuación positiva a favor de la vigencia de los derechos, sino 

625 STC 86/1985, cit., f. j. 3. Cursiva añadida. 
626 J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “Subvenciones al ejercicio”, cit., p. 397. 
627 Se podría preguntar con Fernández–Miranda: “¿[s]upone la construcción del derecho a la educación como derecho 
público subjetivo un piadoso deseo, por falta de condiciones estructurales, llamado a fracasar en su pretensión de 
exigibilidad inmediata y directa con el consiguiente descrédito constitucional…?” (A. FERNÁNDEZ–MIRANDA 
CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 36). La respuesta, además inmediata, es que no. 
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que a su vez se evitan una serie de situaciones que con apariencia de favorecer la efectividad 

de los derechos, terminan por desvirtuarlos o desnaturalizarlos628. 

Por tanto, si bien se debe partir de la afirmación de que también la dimensión social del 

derecho a la educación debe ser beneficiada con la posibilidad de su exigencia inmediata 

ante los tribunales, se debe tratar de prestaciones con posibilidades jurídicas (“contenido 

mínimo”) y fácticas (recursos públicos) de ser determinadas y cumplidas. 

Posibilidades jurídicas en la satisfacción de la prestación. Exigencia de un contenido mínimo 

Si bien existen derechos cuyo contenido constitucionalmente garantizado requiere 

necesariamente de un posterior desarrollo legislativo para su plena y directa exigibilidad 

(como es el caso del contenido prestacional el derecho a la educación), las normas 

constitucionales que los contienen, no son simplemente declarativas al punto que supongan 

la no vinculación efectiva al poder público. Por el contrario, le generan, en primer lugar, la 

obligación de emitir la correspondiente legislación de desarrollo constitucional dentro de los 

parámetros que la misma norma constitucional pueda prever a fin de hacer plena la vigencia 

del derecho629. Además, y en segundo lugar, existe otra forma de vinculación –como ha 

señalado el TC–, por la que se descubre la existencia de un contenido mínimo directamente 

aplicable (y por tanto directamente exigible ante los tribunales), aún cuando la 

correspondiente norma de desarrollo constitucional no haya sido promulgada. 

Existen casos –como se mencionó anteriormente– en los que el TC ha reconocido y 

garantizado un determinado contenido definido como mínimo y concluido directamente del 

precepto constitucional que previendo un determinado derecho, exigía de un posterior 

desarrollo legislativo para su vigencia plena, desarrollo que aún no se había producido. Así 

por ejemplo ha ocurrido con el caso resuelto por la STC 15/1982, en el cual un declarado 

objetor de conciencia pretendía mediante amparo prorrogar su incorporación al servicio 

militar obligatorio antes de haberse promulgado la legislación a la que se refiere el artículo 

30.2 CE. El TC decidió declarar fundado el recurso de amparo630 y, entre otras cosas, dijo en 

uno de sus fundamentos jurídicos que “[e]s cierto que cuando se opera con esa reserva de 

628 Así, está justificada totalmente la advertencia que hace Embid Irujo: “[e]n última instancia, la absolutización del principio 
[de unificación de las libertades públicas y los derechos sociales] podría producir siempre resultados perturbadores en cuanto 
se quisiera derivar con generalidad directamente de los derechos fundamentales constitucionales pretensiones de ayuda 
pública, fundándose en el carácter de ‘Estado de las pretensiones’ que parece adoptar el de nuestros días”. A. EMBID 
IRUJO, “El contenido del derecho”, cit., p. 556. 
629 Se debe advertir que si bien es verdad que la labor del TC, “como intérprete Supremo de la Constitución, corresponde 
decir la última palabra sobre la interpretación de la misma” (STC 114/1995, de 6 de julio, f. j. 2) en este campo no es todo 
lo rica e importante que se desearía, en la medida que el TC no puede reemplazar al legislador y emitir la legislación 
correspondiente, debido a que, como el mismo Tribunal ha establecido, “[e]l TC es intérprete supremo de la Constitución, 
no legislador y sólo cabe solicitar de él el pronunciamiento sobre la adecuación o inadecuación de los preceptos a la 
Constitución”. STC 5/1981, cit., f. j. 6. No obstante esta advertencia, y sobre la base de la misma declaración del TC, cuando 
el legislador ordinario emita la correspondiente legislación, la labor del TC es la de favorecer la plena vigencia del texto 
constitucional, entre otras cosas, través de una labor de fiscalización de su constitucionalidad. 
630 Era el caso de una persona que, declarándose objetora de conciencia por razones personales y éticas, había solicitado la 
prórroga en su incorporación al servicio militar, lo que se le había denegado por no tratarse de objeción de carácter religioso, 
que era la única forma de objeción recogida en el Real Decreto 3.011/1976, de 23 de diciembre, única norma 
infraconstitucional sobre el derecho a la objeción de conciencia vigente en el momento de ocurridos los hechos. Interpuesto 
el correspondiente amparo, el TC resolvió declarar el recurso fundado al reconocer “el derecho del recurrente a que se aplace 
su incorporación a filas hasta que se dicte la ley, prevista en el artículo 30.2 de la Constitución, que permita la plena 
aplicabilidad y eficacia del derecho a la objeción de conciencia por él alegada”. Fallo de la STC 15/1982. 
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configuración legal el mandato constitucional puede no tener, hasta que la regulación se 

produzca, más que un mínimo contenido que en el caso presente habría de identificarse con 

la suspensión provisional de la incorporación a filas, pero ese mínimo contenido ha de ser 

protegido, ya que de otro modo el amparo previsto en el artículo 53.2 de la Constitución 

carecería de efectividad y se produciría la negación radical de un derecho que goza de la 

máxima protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”631. 

De esta misma manera se resolvió el caso en que el demandante deseaba se le 

comunique una determinada información informatizada por parte de un ente administrativo 

sin que estuviese vigente la legislación a la que se hace referencia en el artículo 18.4 CE. El 

TC falló también declarando fundado el recurso632, tras haber declarado en uno de sus 

fundamentos jurídicos que “[e]l primer problema que este derecho [el derecho a la libertad 

frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de 

un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama ‘la 

informática’] suscita es el de la ausencia, hasta un momento reciente, en todo caso posterior 

a los hechos que dan lugar a la presente demanda, de un desarrollo legislativo del mismo 

(…). Es cierto que (…) cuando se opera con una ‘reserva de configuración legal’ es posible 

que el mandato constitucional no tenga, hasta que la regulación se produzca, más que un 

mínimo contenido, que ha de verse desarrollado y completado por el legislador. Pero de aquí 

no puede deducirse sin más (…) que los derechos a obtener información ejercitados por el 

demandante de amparo no formen parte del contenido mínimo que consagra el artículo 18 

CE con eficacia directa, y que debe ser protegido por todos los poderes públicos y, en último 

término, por este Tribunal a través del recurso de amparo (artículo 53.2 CE)”633. Así que, 

“[a] partir de aquí se plantea el problema de cual deba ser ese contenido mínimo, 

provisional, en relación con este derecho o libertad que el ciudadano debe encontrar 

garantizado, aún en ausencia de desarrollo legislativo del mismo”634. 

De estas afirmaciones del TC se pueden concluir algunas referencias a las precisiones 

que se han hecho aquí a la formulación del principio de directa aplicabilidad y exigibilidad 

de los derechos fundamentales en general y del derecho a la educación en particular. En lo 

que se refiere a la primera, consistente en la exigencia de una relación directa entre la 

prestación y el contenido constitucionalmente reconocido al derecho a la educación de modo 

que favorezca la plena vigencia de éste, se debe hacer notar que es justamente esa misma 

relación la que el TC utiliza para determinar cual debe ser el contenido mínimo defendible 

directamente ante los tribunales, a pesar de que la correspondiente legislación de desarrollo 

aún no haya sido aprobada. Y, en lo que se refiere a la segunda de las precisiones, en 

particular la necesidad de posteriores normas de desarrollo legislativo del precepto 

631 STC 15/1982, cit., f. j. 8. 
632 El demandante en amparo había solicitado de una entidad administrativa la información de si existían en ficheros 
automatizados de la Administración del Estado datos referentes a su persona. Las instancias judiciales previas habían 
desestimado la demanda entre otras razones por la inexistencia de la correspondiente legislación a la que hacía referencia el 
artículo 18.4 CE y que amparase el derecho que pretendía el actor. El TC en su STC 254/1993, falló otorgar el recurso de 
amparo al reconocer “el derecho del actor a que las autoridades administrativas demandadas le comuniquen sin demora la 
información solicitada por él”. 
633 STC 254/1993, cit., f. j. 6. 
634 Idem, f. j. 7. 
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constitucional635, se debe decir que el TC ha dispuesto que “en la hipótesis de que un derecho 

constitucional requiera una interpositio legislatoris para su desarrollo y plena eficacia, 

nuestra jurisprudencia niega que su reconocimiento por la Constitución no tenga otra 

consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para 

amparar por sí mismo pretensiones individuales, de modo que sólo sea exigible cuando el 

legislador lo haya desarrollado”636; ello será posible sólo cuando del texto constitucional 

pueda extraerse un contenido mínimo que será el exigible directamente ante los tribunales. 

Así, en los dos casos de la jurisprudencia constitucional propuestos, de los derechos 

involucrados (artículos 18 y 30.2 CE), era posible deducir un contenido mínimo que evitase 

vaciarlos de contenido o dejar sin efectividad la garantía de la directa aplicabilidad y 

exigibilidad. De este modo se puede concluir que, cuando tal deducción no es posible, 

tampoco es posible la aplicación inmediata: “[e]ste principio general [de aplicabilidad 

inmediata del artículo 53.1 CE] no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así lo 

imponga la propia Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida 

considerarla inmediatamente aplicable”637. 

Es decir, la aplicabilidad y consecuente exigibilidad inmediata del contenido 

prestacional del derecho a la educación tiene dos excepciones. Primera, cuando el 

constituyente haya previsto expresamente que un determinado derecho o libertad 

fundamental no tenga plena aplicabilidad inmediata, tal derecho o libertad no la tendrá. 

Segunda, la no aplicabilidad inmediata puede venir recogida sólo implícitamente cuando la 

naturaleza del propio contenido de la norma constitucional que recoge el derecho o libertad 

fundamental, no permite una aplicación inmediata por carencia incluso de un contenido 

mínimo. En ninguno de los apartados del artículo 27 CE que recojan contenidos 

prestacionales se aprecia que el constituyente haya previsto expresamente que su contenido 

(ni siquiera mínimo) pueda ser inmediatamente exigible ante los tribunales. De modo que 

si alguna de las disposiciones prestacionales ahí recogidas no puede ser invocadas 

directamente será porque su propia naturaleza no lo permite. Así, la cuestión de si el 

contenido prestacional del derecho a la educación previsto en algunos de los apartados del 

artículo 27 CE es o no recurrible directamente ante los tribunales, se desplaza a determinar 

si esos apartados son de tal naturaleza que imposibilita una inmediata exigibilidad.  

 Posibilidades fácticas en la satisfacción de la prestación. Disponibilidad de recursos 

públicos 

La formulación de la tercera precisión al principio de directa exigibilidad del contenido 

prestacional del derecho a la educación, tiene por punto de partida la ya mencionada 

afirmación del TC por la que, en clara aplicación del artículo 9.2 CE, la labor del poder 

público está vinculada a la vigencia efectiva del derecho a la educación. El poder público 

tiene la obligación fuerte de hacer todo lo posible para lograr que la plena vigencia de todos 

los derechos fundamentales sea efectiva, de modo que la expresión “procurar la efectividad” 

635 En lo que respecta a la parte de la segunda precisión (la existencia y disponibilidad de recursos públicos), no será tratada 
en este apartado, sino que su estudio se deja para cuando se aborde el análisis de cuáles contenidos prestacionales del 
derecho a la educación son directamente exigibles. 
636 STC 254/1993, cit., f. j. 6. 
637 STC 15/1982, cit., f. j. 8. 
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que el TC utiliza para referirse al derecho a la educación, no significa que para este derecho 

la obligación del poder público se debilita638, sino que el poder público se vinculará al 

resultado de lograr la plena vigencia, sólo en la medida en que sea posible lograrlo, pues, 

nadie está obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur). 

Esta manera de entender la vinculación del poder público con la vigencia de los 

derechos constitucionales, es consecuencia directa de reconocer que la satisfacción real de 

determinadas prestaciones requiere necesariamente la presencia de un elemento que es 

incierto: la adecuada existencia de recursos públicos. Consecuentemente, tal interpretación 

tiene como primera consecuencia el supeditar el logro efectivo de la plena vigencia del 

derecho a la educación, a la existencia de recursos públicos. El reconocimiento de esta 

dificultad fáctica ha llevado a que generalmente las normas constitucionales que recogen el 

derecho a una determinada prestación, requieran de la expedición de la correspondiente 

legislación dirigida a desarrollar y precisar el alcance del precepto constitucional en el que 

se recoge el derecho prestacional. En efecto, existen derechos de carácter prestacional que 

tal como son recogidos en la norma constitucional, no determinan el alcance de la 

prestación, ni quien será su beneficiario, ni a través de que mecanismos se cumplirá la 

prestación, determinaciones que efectuará el legislador teniendo en cuenta las posibilidades 

materiales del poder público en general.  

Se trata de preceptos constitucionales que necesariamente deben ser concretados a 

través de la legislación correspondiente antes de hablar de un derecho subjetivo atribuido a 

un determinado titular, es decir, antes que nazca la obligación jurídica concreta por parte 

del poder público de satisfacer una pretensión, o lo que es lo mismo, antes que surja la 

posibilidad jurídica del titular del derecho a su concreta reclamación ante los tribunales o 

entes administrativos correspondientes. Es el caso del derecho a la educación en el que existe 

una serie de contenidos prestacionales cuya precisión o concreción, no vienen previstos 

constitucionalmente, sino que es una tarea que el constituyente la ha derivado al legislador. 

Por tanto, la existencia de recursos y el posterior desarrollo legislativo, se convierten en 

factores que terminan por condicionar el nacimiento y satisfacción de la obligación estatal. 

Directa exigibilidad del contenido prestacional del derecho a la educación. Requisitos a 

satisfacer 

Sin ignorar la complejidad de la cuestión639, se debe partir de que –como se estudió ya– 

los derechos recogidos en los artículos 27.4, 27.5 y 27.9 CE son manifestaciones directas y 

638 Los términos constitucionales en los cuales ha sido formulada la obligación de los poderes públicos para con la vigencia 
de los derechos reconocidos constitucionalmente, si bien se caracterizan por su carácter abierto e indeterminado, no llegan 
a atentar en ningún momento contra la normatividad del artículo 9.2 CE, sino que muy por el contrario terminan por 
favorecerla. Y la favorecen porque dada la naturaleza de las normas de contenido prestacional y las prestaciones mismas, el 
poder público no puede estar sujeto de manera rígida a determinados parámetros de actuación al momento de satisfacerlas; 
sino que son necesarios parámetros que cuenten con una determinada flexibilidad que permita adecuarlos al concreto 
momento en el que se deba realizar su determinación jurídica, de forma tal que pueda ir adaptándose a las distintas exigencias 
o limitaciones que una concreta realidad le pueda suponer. De no haberse actuado así, y de haberse caracterizado
jurídicamente la relación entre la actuación del poder público y la vigencia de derechos constitucionales en términos 
categóricos, lo más probable es que del precepto constitucional se hubieran hecho desprender una serie de obligaciones para 
el poder público de manera independiente de las posibilidades reales que tenga para cumplirlas, lo que evidentemente habría 
ido en detrimento de la normatividad del mencionado precepto constitucional, al exigirse la materialización de prestaciones 
imposibles de satisfacer ya sea de modo permanente, ya de modo circunstancial. 
639 Esta complejidad no dejan de manifestarla autores como Garrido Falla. Así, “[u]na vez más hemos de subrayar la 
complejidad jurídica del artículo 27 [CE], que, al estar incluido en la Sección Primera del Capítulo II reconoce derechos y 
libertades que vinculan a todos los poderes públicos (art. 53,1 [CE]) y que deben ser tutelados directamente mediante 
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necesarias del ámbito prestacional del derecho a la educación o, lo que es lo mismo, forman 

parte del contenido prestacional constitucionalmente reconocido del derecho a la educación. 

De estos, podrán ser exigidos directamente ante los tribunales, aquellos que cumplan los 

siguientes dos requisitos. Primero, debe tratarse de normas constitucionales que encierran 

prestaciones cuya configuración mínima necesaria para ser exigible se desprenda del propio 

texto constitucional, y que, por tanto, no requieran de posterior desarrollo legislativo para 

obligar al poder público a dispensarlas. Y segundo, que se traten de prestaciones cuya 

naturaleza no impide su exigibilidad inmediata, es decir, que se traten de prestaciones cuya 

satisfacción por parte del poder público no dependa de la disponibilidad de recursos por 

parte del Estado. ¿Qué apartados del artículo 27 CE de lo que se ha denominado aquí ámbito 

prestacional del derecho a la educación, cumplen con estos requisitos? Pienso que sólo el 

apartado 4 del referido artículo constitucional cumple con las características requeridas para 

ser considerado como directamente aplicable y por tanto, directamente exigible ante los 

tribunales640.  

Artículo 27.4 CE: obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica 

 Primer requisito: no necesidad de desarrollo legislativo para determinación de la prestación 

En efecto, y en lo que respecta a la primera de las condiciones mencionadas, la 

prestación está lo suficientemente configurada en el artículo 27.4 CE como para saber con 

precisión y sin necesidad de acudir a la posterior legislación de desarrollo, cuál debe ser su 

contenido mínimo: la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza básica. 

Complementariamente, está dispuesto de modo claro quiénes son los beneficiarios de esta 

educación básica: todos, en la medida en que –como indica el primer inciso del 27.1 CE– 

“todos tienen el derecho a la educación”. Y, de la misma manera, está lo suficientemente 

claro a quien corresponde asumir en definitiva los costos que supondrán esta prestación: al 

poder público, sin que eso signifique a la vez que sea él sólo el obligado –o el habilitado– 

para dispensarla, pudiendo –como de hecho ocurre– ingresar a dispensarla también los 

particulares. 

Incluso, los dos posibles inconvenientes a lo que se ha afirmado, me refiero al carácter 

indeterminado del término básica y del término todos que definen el alcance del derecho 

prestacional, no enervan en absoluto la aplicabilidad y por tanto exigibilidad directa de una 

enseñanza gratuita que a la vez es obligatoria. Esto es así al menos por las siguientes dos 

razones. En primer lugar se tratan de términos que no son totalmente indeterminados, sino 

que del modo como han sido recogidos en el texto constitucional brota de ellos el suficiente 

grado de determinación como para saber social y jurídicamente al menos por aproximación, 

procedimientos sumarios e incluso mediante el recurso de amparo (art. 53,2 [CE]), si bien por su contenido significa 
derechos de exigencia de prestaciones similares a los que se reconocen en el capítulo III”. F. GARRIDO FALLA, 
Comentarios a la, cit., p. 551. 
640 La doctrina también se mueve en la línea de considerar el derecho a la educación básica y gratuita como un derecho 
subjetivo, y por tanto directamente aplicable y exigible ante los tribunales. Así por ejemplo, la afirmación de Fernández–
Miranda Campoamor, por la cual “[e]l derecho a una educación gratuita en los niveles básicos reconocido por la constitución 
es un derecho público subjetivo”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 50. En el mismo 
sentido Martínez López–Muñíz, al afirmar que “[s]ólo en este nivel [de enseñanza básica] el derecho a la educación como 
derecho prestacional es un derecho público subjetivo pleno e incondicionado”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “El art. 
27”, cit., p. 42. 
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a que sector de la enseñanza se alude con el término básica, y consecuentemente con esto, 

llegar a saber a que sector de los estudiantes se alude con el término todos, en la medida que 

los distintos niveles educacionales pueden ser definidos también en función de ciertas 

características de los estudiantes destinados a esos niveles como puede ser la edad.  

Está claro que con el calificativo “básica” se involucra a aquellas primeras enseñanzas 

que prevea el sistema educativo, y con “todos” a aquellos que tengan una edad cronológica 

adecuada a ellas, que suele ser una edad también temprana en el individuo. Incluso, esto 

seguiría siendo así aunque se tratara de un sistema educativo que no se encuentra regulado 

jurídicamente y del cual la primera y única referencia normativa sea el artículo 27.4 CE, pues 

para dar contenido a los términos “básica” y “todos”, se podrá partir de lo que social y 

antropológicamente se admitiese como tal en un momento determinado641. De esta manera 

se puede afirmar que el artículo 27.4 CE no es de aquellas normas constitucionales respecto 

de las cuales por su naturaleza se hace imposible predicar una aplicabilidad (y por tanto 

exigibilidad) inmediata. Esto significa que es perfectamente posible derivar de la referida 

norma constitucional al menos un contenido mínimo a aplicar y exigir directamente. 

Y la segunda razón –consecuencia de esta primera–, consiste en que hay que saber 

diferenciar un desarrollo legislativo necesario para el nacimiento jurídico del derecho a una 

prestación, y un desarrollo legislativo necesario sólo para terminar de determinar el alcance 

de una prestación cuyo nacimiento y determinación mínima surge directamente del texto 

constitucional, de modo suficiente para identificar un contenido prestacional y un segmento 

de población con derecho a ella. En este último supuesto –que es el caso de la prestación 

contenida en el artículo 27.4 CE–, el desarrollo legislativo no es necesario para afirmar que 

jurídicamente existe un derecho a la satisfacción de una determinada prestación, y 

consecuentemente, la posibilidad de acudir a los tribunales para solicitar su satisfacción 

cuando el encargado de cumplirla no lo ha hecho. 

Segundo requisito: disponibilidad preferente de recursos públicos 

En lo que respecta a la segunda de las condiciones, la prestación recogida en el artículo 

27.4 CE está formulada como una obligación directa e inmediata del poder público, el cual 

por tanto, debe tenerla como una de las prioritarias a satisfacer. Más aún cuando la norma 

constitucional no sólo no ha utilizado ninguna referencia directa en su texto a una posible 

postergación en su cumplimiento, y ni tan siquiera indirecta, al trasladar al legislador 

orgánico la oportunidad en la que esta prestación deberá ser satisfecha; sino que los 

términos en que está redactado el referido artículo 27.4 CE se prestan fácilmente a ser 

interpretados como imperativos. De esta manera, no habrá posibilidad de invocar la carencia 

de recursos públicos para dejar de satisfacer la prestación que recoge el artículo 27.4 CE, 

pues se trata de una obligación que el Estado deberá atender de manera prioritaria, y por 

tanto destinando los recursos oportunos para ello, y con anterioridad a otros gastos públicos 

cuya justificación no descanse directa y explícitamente en el texto constitucional. 

641 Al promulgarse el texto constitucional, el sistema educativo ya existía conformado jurídicamente, y además previendo 
la existencia de unas primeras enseñanzas que muy bien podrían encajar con lo que el constituyente denominó como 
“enseñanza básica”, y a las cuales tendrían que acudir “todos” sin excepción para los que se haya previsto –legalmente 
también– tales enseñanzas. 
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Parecer del TC 

En la línea interpretativa de considerar que del artículo 27.4 CE nace un derecho 

subjetivo prestacional se ha movido el parecer del TC. Más allá de sus pronunciamientos 

sobre el contenido mínimo de los derechos fundamentales, que como se ha visto son 

totalmente aplicables al caso del artículo constitucional que ahora se trata, existen 

pronunciamientos referidos al derecho a la educación gratuita, de los cuales se puede 

concluir que éste es un derecho respecto del cual está plenamente vigente la aplicabilidad y 

exigibilidad inmediatas. En efecto, el TC –como ya se pudo adelantar– tras declarar que los 

poderes públicos deberán promover la plena efectividad del derecho a la educación, ha 

declarado como derivación directa del artículo 27.4 CE, que deberán hacerlo según las 

características constitucionales de la educación básica: la obligatoriedad y la gratuidad: “[e]l 

derecho de todos a la educación incorpora (…) junto a su contenido primario de derecho de 

libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de 

procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles básicos de la enseñanza, en 

las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 de este artículo 27 

de la norma fundamental”642. De esta afirmación se concluye que procurar la efectividad del 

derecho a la educación se traduce, en el caso de la educación básica, en preverla de modo 

gratuito y obligatorio. 

A esta misma conclusión se llega a partir de la afirmación del TC por la que “[e]ste 

derecho sólo podría considerarse violado [el derecho de todos a la educación que se recoge 

en el artículo 27.1 CE], (…) tras apreciar que, por los cambios en los criterios y condiciones 

subvencionales deparados por la Sentencia que juzgamos, se habría provocado la privación 

actual y efectiva del derecho de algunos a la educación gratuita”643. Sólo tiene sentido 

considerar violado el derecho a la educación frente a una privación de la educación gratuita, 

si antes se ha considerado que el derecho a la educación gratuita (y obligatoria) es un derecho 

directamente ejercitable y por tanto directamente exigible ante los tribunales.  

Por tanto, en el caso del apartado 4 del artículo 27 CE, aunque suponga un contenido 

prestacional por parte del poder público, su no satisfacción dará lugar a la posibilidad de ser 

directamente reclamado ante los tribunales, con las garantías establecidas por el artículo 

53.2 CE. Es decir, con el solo reconocimiento constitucional ha nacido el derecho subjetivo 

del estudiante a una enseñanza básica gratuita. 

Artículo 27.9 CE: ayuda pública a centros docentes privados 

Primer requisito: necesidad de desarrollo legislativo para la determinación de la prestación 

Esta aplicabilidad inmediata no puede predicarse, en cambio, del derecho a la ayuda 

pública que se prevé para los centros docentes privados en el artículo 27.9 CE. Este artículo 

no sólo está redactado de manera genérica, sino también indeterminada, de modo que se 

hace imposible descubrir en la norma un contenido mínimo suficiente, que permita 

concretar el contenido de la prestación a la que se obliga el poder público, los mecanismos a 

través de los cuales se debe materializar la prestación, y los beneficiarios de la misma. Así, 

642 STC 86/1985, cit. f. j. 3. 
643 Idem, f. j. 4. 
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la simple referencia a una ayuda pública, no sólo es insuficiente, sino también totalmente 

indeterminada, en la medida que puede aceptar cualquier contenido que signifique un 

beneficio para los centros docentes privados. Lo mismo se puede afirmar de los mecanismos 

que se deben utilizar para satisfacer esa ayuda, que vendrán configurados en función de la 

ayuda que se pretenda dispensar, de modo que para determinarlos habría que determinar 

previamente el tipo de ayuda a ofrecer. Este grado de indefinición no se constataba en el 

contenido del artículo 27.4 CE, que dentro del campo de las enseñanzas institucionalizadas 

aludía concretamente al nivel básico para predicar de él tanto la obligatoriedad como la 

gratuidad; y es más, aunque no definía lo que se había de entender por enseñanza básica (no 

tenía por qué hacerlo), era relativamente sencillo y pacífico llegar a determinar a que niveles 

de enseñanza se hacía alusión en un sistema educativo concreto. Pero nada de esto ocurre 

con el artículo 27.9 CE, la referencia a una “ayuda pública”, no contiene en sí misma ningún 

elemento que permita dar contenido a esa ayuda, y con ello, a los mecanismos de satisfacción 

de la prestación. 

Lo mismo se puede afirmar respecto de los destinatarios de la prestación. No es posible 

determinar, concretamente, si la referencia a los centros docentes privados que se hace en 

el precepto debe hacerse extensiva a todos ellos o sólo a una parte. En efecto, el inciso final 

del artículo constitucional dispone que los beneficiarios de la prestación serán aquellos 

centros docentes privados que cumplan los requisitos que la ley establezca. Y aunque es 

verdad que en un sistema educativo en el que debe desplegar toda su virtualidad el principio 

de igualdad –como es el caso del sistema español–, los requisitos que establezca la ley deben 

ser tales que no sólo no sean discriminatorios sino que además su cumplimiento sea posible 

por parte de todos los centros docentes, puede ocurrir que establecidos los requisitos 

algunos centros docentes no quieran satisfacerlos porque simplemente no le interesa o no 

conviene a los intereses privados de sus titulares. 

Y es que tanto la determinación del contenido de la prestación (de la ayuda pública) 

como los destinatarios de la misma, por mandato de la propia norma constitucional, deberán 

ser concretados por completo por el legislador, desde luego, con respeto a los demás 

derechos y principios constitucionales644. Del solo texto constitucional no se puede concluir 

en absoluto ningún contenido –ni aún mínimo– en cuanto a la prestación y sus beneficiarios. 

Sólo se puede concluir la obligación del poder público de promulgar una ley previendo 

ayudas a los centros privados. De manera que se trata de una de aquellas disposiciones que 

necesariamente requieren la previa promulgación de la correspondiente legislación de 

desarrollo del contenido del precepto constitucional, así que el derecho subjetivo a una 

determinada ayuda pública (y por tanto, la obligación de dispensarla, y la posibilidad de ser 

reclamable ante los tribunales en caso de incumplimiento), nacerá sólo después de haberse 

emitido la correspondiente ley, y nacerá justamente en los términos y con el alcance que ésta 

establezca.  

Segundo requisito: determinación del contenido prestacional en función de la disponibilidad 

de recursos públicos 

El artículo 27.9 CE no satisface tampoco el segundo de los requisitos para ser 

considerado como directamente exigible, pues se trata de una prestación que pueda 

644 Como ya se dijo, ha dispuesto el TC: Vid. punto IV.1.d.i) del presente capítulo. 
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configurar el legislador de modo independiente de la capacidad material con la que cuente 

el poder público para satisfacerla. Es decir, en estos casos, la amplitud del alcance que 

disponga la legislación de desarrollo de un precepto constitucional –el artículo 27.9 CE–, 

estará en función de las posibilidades económicas con las que cuente el poder público en un 

momento determinado645. Como se recordará, en el artículo 27.4 CE la enseñanza básica 

gratuita no sólo nacía directamente del texto constitucional, sino que del mismo se 

desprendía que el legislador constituyente se había decidido por hacerla directamente 

exigible al poder público, no sólo por su formulación imperativa, sino porque ni directa ni 

indirectamente, ni expresa ni implícitamente se podía concluir un postergamiento en la 

aplicación de ese mínimo contenido que desprendía. Así, el poder público se encontraba en 

la obligación de proporcionarla con carácter prioritario, y por tanto, de presupuestar –

también con carácter prioritario– los suficientes recursos para ello. Nada de esto ocurre con 

el artículo 27.9 CE, pues no sólo el derecho subjetivo –aún con un mínimo contenido– a una 

determinada ayuda pública no nace de la norma constitucional, sino que claramente el 

constituyente español ha postergado la determinación y consecuente exigibilidad del 

derecho, al momento en el que el legislador disponga –y por tanto determine– la concreta 

configuración jurídica de la referida ayuda, para lo cual deberá tener en cuenta la 

disponibilidad de recursos con la que cuente el poder público en el momento de concretar el 

contenido y el alcance de la ayuda pública.  

Parecer del TC 

El parecer del TC se ha movido en el sentido de no predicar respecto del artículo 27.9 

CE el beneficio de la directa aplicabilidad, tal como se ha propuesto aquí. Respecto del 

primer requisito analizado, el referido Tribunal ha sido claro al manifestar que del artículo 

27.9 CE no se deriva derecho subjetivo alguno a la prestación pública, lo que evidentemente 

significa que respecto de él no se puede predicar el beneficio de la directa aplicabilidad: “[e]l 

citado artículo 27.9 [CE], en su condición de mandato al legislador, no encierra, sin embargo, 

un derecho subjetivo a la prestación pública (…) [pues] el que en el artículo 27.9 [CE] no se 

enuncie como tal un derecho fundamental a la prestación [significa] que consiguientemente, 

haya de ser sólo en la ley en donde se articulen sus condiciones y límites (…) porque el 

derecho a la subvención no nace para los Centros de la Constitución, sino de la Ley”646. Por 

ello, si bien el derecho a la ayuda pública tiene origen en la Constitución, y por tanto nivel 

constitucional, la concreta y determinada prestación (que será lo que se podrá reclamar ante 

los tribunales), nace con la ley. Y en lo que respecta al segundo de los requisitos analizados, 

el parecer del TC también se ha movido en la línea aquí propuesta, al disponer que la 

concreta determinación de la prestación pública que lleve a cabo el legislador, deberá estar 

necesariamente en función de la disponibilidad de recursos públicos. En este sentido el TC 

no sólo ha declarado que “[c]omo vinculación positiva, también, el legislador habrá de 

645 Sobre las posibilidades económicas habrá que decir lo manifestado por Böckenförde: “[l]a concreta garantía de derecho 
fundamental deviene dependiente de los medios financieros estatales disponibles. La ‘imposibilidad económica’ se presenta 
como límite –necesario– de la garantía (prestacional) de los derechos fundamentales. Esto significa el abandono de la 
incondicionalidad de la prestación de los derechos fundamentales”. E. W. BÖCKENÖRDE, Escritos sobre derechos 
fundamentales (trad. Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez), Nomos Verlagsgesellschaft, Baden–Baden, 
1993, p. 65. 
646 STC 86/1985, cit., f. j. 3. 
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atenerse en este punto [disponer las ayudas a las que se refiere el artículo 27.9 CE] a las 

pautas constitucionales orientadoras del gasto público”647; sino que además ha dicho que 

“[e]l legislador [en la tarea de desarrollar el artículo 27.9 CE] se encuentra ante la necesidad 

de conjugar, no sólo diversos valores y mandatos constitucionales entre sí, sino también 

tales mandatos con la insoslayable limitación de los recursos disponibles”648. 

Artículo 27.5 CE: programación general de la enseñanza y creación de centros docentes 

Primer requisito: no necesidad de desarrollo legislativo pero imposibilidad de exigibilidad 

inmediata por la naturaleza de la prestación 

Se ha dejado el análisis de este apartado para el final por dos razones. Primera, porque 

a diferencia de lo que ha ocurrido con el contenido prestacional de los artículos 27.4 y 27.9, 

no se encuentran declaraciones del TC referidas al artículo 27.5 CE de las que se puedan 

extraer conclusiones útiles a la cuestión de su directa exigibilidad. En segundo lugar, porque 

el contenido prestacional del artículo 27.5 no tiene la misma naturaleza que los previstos en 

los apartados 4 y 9 del artículo 27 CE. De la mano de esta segunda razón, se hará el análisis 

de la cuestión que ahora nos ocupa. Si bien en este trabajo se ha propuesto y utilizado un 

concepto amplio de prestación, de modo que en ella quedarían involucradas todas las 

actuaciones del poder público dirigidas a favorecer la plena vigencia de los derechos 

reconocidos constitucionalmente, no todas ellas tienen una misma naturaleza, de forma tal 

que no de todas se puede concluir un determinado derecho subjetivo a favor del titular del 

derecho cuya plena vigencia se pretende favorecer. Este es el caso de las prestaciones que 

ahora se comentan: las obligaciones de programar de modo general la enseñanza y la 

obligación de crear centros docentes. Por el propio significado y naturaleza de estos dos 

deberes estatales, no es posible predicar a favor de ninguno de los miembros de la relación 

educacional, un derecho subjetivo a “una determinada programación general de la 

enseñanza”, ni a la “creación de un determinado centro docente”.  

La programación general de la enseñanza depende de las políticas educativas que 

decida el Gobierno (central o autonómico), y ni a una ni a otra tienen derecho ninguno de 

los miembros de la relación educacional. A lo único que tienen derecho es a que su derecho 

a la educación en cualquiera de sus contenidos o manifestaciones (en su ámbito de libertad 

o en su ámbito prestacional) se vea favorecido (garantizado, dice el texto constitucional) por

la programación general de la enseñanza, o a que su derecho a la educación no se vea 

lesionado por la ausencia de tal programación; y a participar en su formulación a través de 

sus respectivas organizaciones. Por tanto, sólo podrán recurrir ante los Tribunales cuando 

tal programación no existe ya sea porque no se ha expedido, o habiéndose expedido es 

cualquier cosa menos programación u organización, porque por muy elementales que éstas 

sean, terminarán siempre por favorecer el derecho a la educación aunque sea mínimamente 

(la norma no dispone una determinada intensidad en la garantía del derecho a la educación 

a través de la programación de la enseñanza). Pero aún en este caso, no se podrá recurrir a 

647 Ibidem. 
648 STC 77/1985, cit., f. j. 11. En este mismo sentido, y en un posterior pronunciamiento, el TC ha afirmado que “dada la 
limitación de recursos, los asignados al mantenimiento de Centros docentes ‘no han de acudir, incondicionalmente, allá 
donde vayan las preferencias individuales’. Es el conjunto de las necesidades existentes las que la Administración educativa 
habrá de tener en consideración”. STC 195/1989, de 25 de noviembre, f. j. 4. 
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los tribunales con la intención de lograr la aprobación de una determinada política educativa 

de gobierno649. 

De igual forma se puede argumentar respecto del deber del poder público de crear 

centros docentes. Este deber no supone el derecho subjetivo de alguno de los miembros de 

la relación educacional a la creación de un determinado centro docente, porque la naturaleza 

de esta prestación estatal (la creación de determinados centros de enseñanza, no la 

obligación en sí de crear centros) es de índole política. En efecto, dependiendo de las 

necesidades educativas y de la programación de la enseñanza a través de diversas políticas 

educativas, el poder público tomará la decisión –política siempre– de crear o no un concreto 

centro de enseñanza en un determinado entorno geográfico. Sólo se podrá recurrir ante los 

tribunales por ausencia total de centros públicos, o cuando la ausencia de un centro público 

lesiona el derecho a la educación en cualquiera de sus contenidos, fundamentalmente dos: 

el derecho de los estudiantes a una educación básica y gratuita; y el derecho de los padres a 

una determinada formación ideológica de sus hijos. Pero aún en este caso no necesariamente 

se podrá exigir la creación de un determinado centro cuando las circunstancias no lo 

permitan (por ejemplo, por falta de demanda estudiantil), pues los dos mencionados 

contenidos del derecho a la educación pueden ser favorecidos por el poder público 

igualmente a través de ayudas económicas a centros privados (ideológicamente neutrales), 

o directamente a los estudiantes (por ejemplo, cubriendo los costes de transporte al centro

público más próximo)650. 

Como se puede apreciar, por la naturaleza de las prestaciones en que consisten estos 

deberes estatales, se hace imposible concluir de manera general un determinado derecho 

subjetivo a tal prestación. En cualquier caso, las ocasiones en las que se podrá invocar el 

incumplimiento estatal de su obligación no será por si mismas, sino en cuanto lesionan 

contenidos de libertad del derecho a la educación (por ejemplo, el derecho de los padres a 

que sus hijos reciban una determinada formación), o contenidos sociales del derecho a la 

educación de los cuales sí se pueda concluir un determinado derecho subjetivo (como puede 

ser el derecho a la enseñanza gratuita). Por tanto, se recurrirá no para pedir la aprobación 

de una concreta política educacional ni para pedir la creación de un concreto centro de 

estudios, sino para salvar algún aspecto del contenido del derecho a la educación puesto en 

riesgo. 

649 Esto supone plantearse la utilidad práctica de recurrir a los tribunales si el Poder judicial no tiene posibilidad alguna para 
obligar al poder público a que cumpla su deber de emitir la correspondiente programación de la enseñanza cuando ella no 
exista. Sólo tendría sentido cuando se apruebe una programación que vulnera preceptos constitucionales. Incluso en este 
caso, lo que se buscará es la anulación de una determinada norma, pero no la aprobación de una concreta conteniendo una 
determinada programación. Asimismo, ni siquiera podrán recurrir ante los tribunales por una determinada incorporación en 
el grupo que directa o indirectamente participa de modo efectivo en la elaboración de las políticas educativas. Sólo se podrá 
recurrir cuando en la formulación de tales políticas no se permita ninguna forma de participación de los “sectores afectados” 
como lo dispone el texto constitucional. Pero aún en este caso, la afectación debe producirse respecto de un sector (padres 
de familia, titulares de centros, etc.), y recurrida por los representantes del mismo. 
650 Por ejemplo, el legislador ha dispuesto en el artículo 65.1 de la LOGSE que “[e]n el nivel de educación primaria, los 
Poderes públicos garantizarán a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio”; y en el artículo 65.2 
de la misma ley que, [e]xcepcionalmente, en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria en aquellas 
zonas rurales en las que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su 
residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma 
gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso, de internado”  
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Segundo requisito: disponibilidad de recursos públicos 

Bastaba con el estudio de la naturaleza de las prestaciones que involucraban los deberes 

estatales contenidos en el artículo 27.5 CE para concluir la imposibilidad de ser exigidos 

inmediatamente. Sin embargo, y en la medida que se han podido concluir algunos casos en 

los que el incumplimiento del deber estatal puede ser impugnado ante los tribunales 

(aunque no para exigir un determinado cumplimiento y siempre de la mano de otro derecho 

educacional), se ha de hacer alguna referencia al requisito de la disponibilidad económica 

de recursos públicos. Si bien la programación de la enseñanza requiere de la disponibilidad 

de recursos, ésta no debe ser un obstáculo para la elaboración de aquélla. Ello no sólo porque 

los recursos que pueda demandar no serán apreciables (como si lo serán los que demande la 

ejecución de las políticas educativas), sino porque son absolutamente necesarias para la 

existencia y funcionamiento del sistema educativo mismo.  

Esto mismo no se puede afirmar de la otra prestación: la creación de centros de 

enseñanza. La creación de concretos centros –por lo que ella misma supone y exige– 

necesariamente está supeditada a la existencia de recursos públicos. De modo que, aunque 

se hubiese concluido contenidos prestacionales cuyo incumplimiento pudiese ser recurrido 

ante los tribunales, tal recurso estaría condicionado por la vinculación de la prestación a la 

existencia de recursos públicos; salvo que la ausencia de centros docentes en un 

determinado entorno geográfico comprometa el derecho a la educación básica gratuita, que 

exige la dotación prioritaria de recursos públicos. 

Concreción del principio de igualdad en el sistema educativo 

Dificultades fácticas en el acceso y permanencia en el sistema educativo y la igualdad de 

oportunidades 

El desarrollo personal y social pasa necesariamente por la recepción de una adecuada 

educación. Sin embargo, es fácil constatar que existen una serie de limitaciones y 

dificultades fácticas con las que se puede encontrar cada potencial estudiante, tanto para 

acceder a una educación, como para permanecer en ella651. La educación supone la 

implantación de un servicio que demanda costos nada despreciables, y que por razones 

distintas, no todos estarán en condiciones de afrontar. Esto último configura un serio 

obstáculo para la satisfacción de ese interés personal y social que la educación está destinada 

a prodigar, y que todos tenemos el derecho a lograr. De ahí la relevancia que encierra en este 

ámbito el artículo 9.2 CE, hasta el punto de que no sólo no es inconstitucional652, sino que 

es obligado tener en cuenta las particulares circunstancias económicas, por ejemplo de los 

estudiantes, a la hora de establecer la ayuda a los centros docentes.  En efecto, la educación 

es uno de los campos en que los poderes públicos deben empeñarse con mayor intensidad 

651 A estas limitaciones y dificultades fácticas se ha referido el legislador en la LOGSE, al declarar en el artículo 63 que “1. 
Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, los Poderes públicos 
desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 
encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos para ello. 2. Las políticas de educación 
compensatorias reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole”. 
652 Según el TC, “no puede, en modo alguno, reputarse inconstitucional el que el legislador, del modo que considere más 
oportuno en uso de su libertad de configuración, atienda, entre otras posibles circunstancias, a las condiciones sociales y 
económicas de los destinatarios finales de la educación a la hora de señalar a la Administración las pautas y criterios con 
arreglo a los cuales habrán de dispensarse las ayudas [a las que se refiere el artículo 27.9 CE]”. STC 86/1985, cit., f. j. 3. 
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para asegurar a todos una efectiva igualdad de oportunidades653 al margen de las concretas 

circunstancias materiales que acompañen a la persona como educando654. Este empeño del 

poder político, debe verificarse a lo largo de todos los niveles del sistema educativo655. 

Por eso ha acertado el constituyente español al reconocer en el derecho a la educación, 

un ámbito de libertad y un ámbito prestacional. Con el sólo reconocimiento del principio de 

libertad en el sistema educativo (libertad de enseñanza), no habría sido posible la 

satisfacción –al menos adecuada– de las exigencias que representan el interés personal y 

social en la educación. Se hacia necesario que junto a este ámbito de libertad, –calificado 

incluso de primario por el TC656– se reconociera un conjunto de derechos destinados no sólo 

a cubrir y superar todas las falencias que la sola vigencia del principio de libertad pudiera 

haber generado, sino destinados además a complementarlo y con ello a hacer más rico y 

justo el concreto sistema educativo que se pueda llegar a implantar. Se hacía necesario que 

junto al principio de libertad se reconociese y garantizase el principio de igualdad en el 

sistema educativo. Y no es otra la finalidad que se pretende a través del reconocimiento del 

“derecho de todos a la educación” con el que se inicia el artículo 27.1 CE657, y las distintas 

concreciones jurídico–constitucionales del ámbito social o prestacional del derecho a la 

educación. 

Principio de igualdad en los niveles básicos de enseñanza 

Como una manifestación del principio de igualdad en el sistema educativo deben 

considerarse los apartados 1 (primera parte), 4, 5 y 9 del artículo 27 CE, en los términos y 

con el alcance antes tratados. De estos apartados se puede dividir la manifestación del 

principio de igualdad en dos ámbitos: en el ámbito de las enseñanzas básicas y por tanto 

obligatorias; y en el de las que no lo son. De las primeras, y teniendo en cuenta el tratamiento 

que se le ha dado aquí, se debe hacer notar cómo el mandato constitucional de obligatoriedad 

653 Así, se lee en el apartado a) del artículo 1 LOCE, que “[s]on principios de calidad del sistema educativo: a) La equidad, 
que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, 
en el respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales”. Complementariamente, el legislador 
ha dispuesto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio: “Para garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación y para que todos los estudiantes, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas 
oportunidades, el Estado, con cargo a sus presupuestos generales, establecerá un sistema general de becas y ayudas al estudio 
destinado a superar los obstáculos de orden socio-económico que, en cualquier parte del territorio, impidan o dificulten el 
acceso a la enseñanza no obligatoria o la continuidad de los estudios a aquellos estudiantes que estén en condiciones de 
cursarlos con aprovechamiento. Asimismo, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se establecerán ayudas al 
estudio que compensen las condiciones socioeconómicas desfavorables de los alumnos que cursen enseñanzas de los niveles 
obligatorios” (artículo 4.1 LOCE). 
654 Se ha reconocido como derecho de los alumnos el “recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias 
y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 
educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo” (artículo 2.2.f LOCE). 
655 Bien ha dispuesto el legislador al momento de ordenar que “[c]on el fin de asegurar el derecho individual a una educación 
de calidad, los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos y los apoyos precisos que 
permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y de 
formación previstos para cada uno de los del sistema educativo” (artículo 40.1 LOCE). 
656 STC 86/1985, cit., f. j. 3. 
657 En el mandato constitucional por el cual “todos tienen derecho a la educación”, en conjunción necesaria con el que 
dispone la obligación del poder público de favorecer las condiciones de plenitud en el ejercicio de los derechos (artículo 9.2 
CE), se deben fundamentar los distintos contenidos prestacionales que el legislador pueda prever, sin que a su vez hayan 
sido recogidos previamente por el constituyente como ocurre con el mandato de gratuidad en la enseñanza básica o con el 
de ayuda pública a centros docentes privados.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN UNA RELACIÓN LABORAL CON IDEARIO 

174 

y gratuidad de la enseñanza básica está destinado a hacer posible que todas las personas de 

una determinada edad y al margen de sus concretas posibilidades económicas reciban por 

igual una misma educación.  

Debido a la importancia de las enseñanzas básicas, el constituyente se ha ocupado de 

disponer que, independientemente de los costos que ello pueda significar, la enseñanza 

básica debe llegar a todos por igual; disponiendo su obligatoriedad y gratuidad. Y lo ha hecho 

con el doble convencimiento de que no todos estaban en capacidad material de cumplir con 

el deber educativo, y que al mismo tiempo era imprescindible el cumplimiento por todos del 

mencionado deber. Es más, en la línea de hacer posible la gratuidad, el poder público no sólo 

ha asumido la obligación de ser titular de centros docentes a través de los cuales ofrezca 

directamente el servicio educativo (segunda parte del artículo 27.5 CE), sino que también –

y además como exigencia de los principios de libertad y pluralidad en el sistema educativo–

, ha previsto destinar recursos públicos para ayudar a los centros docentes privados (artículo 

27.9 CE), a condición que la educación básica que ofrezcan sea gratuita (artículo 51.1 LODE). 

Como manifestación del principio de igualdad debe ser interpretado también el deber 

del poder público de programar de manera general la enseñanza (primera parte del artículo 

27.5 CE). Esto se entenderá mejor si se tiene en cuenta que los principios de libertad y 

pluralidad impiden –como ya se tuvo oportunidad de fundamentar– interpretar el mandato 

del artículo 27.4 CE en el sentido de obligar a que la enseñanza básica sea sólo dispensada 

por el poder público, o bien de obligar a todos los centros privados a ofrecer una enseñanza 

básica gratuita. En otras palabras, si se permite la existencia de centros de enseñanza 

privados que ofrezcan enseñanza básica de modo no gratuito, un elemental principio de 

igualdad exige que la enseñanza ahí dispensada no sea cualitativamente mejor a la que 

puedan ofrecer los centros públicos o privados que imparten enseñanza básica gratuita. Así, 

se debe exigir que los centros en régimen de gratuidad, proporcionen contenidos y utilicen 

métodos que no pongan en situación de desventaja a los estudiantes que eduquen, respecto 

a los que educan los centros no gratuitos. Y justamente en el logro de este objetivo juega un 

papel de primer orden la programación general de la enseñanza prevista en la primera parte 

del artículo 27.5 CE. 

Consecuente con la importancia y necesidad de la educación básica, el constituyente 

español ha dispuesto que el mandato prestacional contenido en el artículo 27.4 CE sea de 

aplicación inmediata, y por tanto, directamente exigible ante los tribunales. Es decir, la plena 

eficacia del principio de igualdad en el nivel básico educativo se ve favorecida tanto con la 

obligación del poder público de destinar de manera prioritaria recursos públicos a la 

satisfacción de esta prestación, como con la posibilidad que una situación concreta en la que 

la imperfección del sistema haya dejado fuera del nivel educativo correspondiente a una 

determinada persona, pueda ser rápidamente superada por los tribunales de justicia. 

Principio de igualdad en los niveles no básicos de enseñanza 

Algo similar, ocurre con los niveles no básicos de educación658. Para entender el distinto 

tratamiento constitucional y legal de los niveles no básicos, se debe partir de la constatación 

658 Según la LOCE, son niveles de enseñanza no obligatorios los siguientes: el bachillerato, la formación profesional de 
grado medio, y la formación profesional de grado superior. Estas enseñanzas como enseñanzas de régimen general; mientras 
que de régimen especial se prevén las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de idiomas y las enseñanzas deportivas (artículo 
7.3 LOCE). 
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de una diferente importancia en unos y otros, y de las limitaciones en la disponibilidad de 

recursos públicos. Una y otra han generado que se predique la obligatoriedad y consecuente 

gratuidad únicamente respecto de la enseñanza básica. Asimismo, una y otra han generado 

que el principio de directa aplicabilidad del ámbito prestacional del derecho a la educación 

sea sólo previsto respecto de la enseñanza básica. Si nada de esto puede ser predicado de la 

enseñanza no básica, ¿qué es lo que se ha previsto para ésta?  

La respuesta debe ser buscada en los apartados 1, 5 y 9 del artículo 27 CE. “Todos tienen 

derecho a la educación”, dice el artículo 27.1 CE, mandato que evidentemente no se limita a 

los niveles básicos de enseñanza, sino que además debe ser extendido a los no básicos. 

Respecto de los primeros ya se abundó lo suficiente anteriormente. Sobre los segundos, se 

debe decir que el citado mandato constitucional incluye al menos las siguientes dos 

disposiciones: primera, que el acceso y permanencia en tales niveles educativos dependerá 

del interés y capacidades personales del demandante; y segunda, que las ayudas que estos 

puedan recibir del poder público estarán supeditada siempre a la disponibilidad de recursos 

públicos. Ambas disposiciones, como fácilmente se habrá podido reparar, son consecuencia 

directa y necesaria del hecho que el constituyente español no haya calificado de obligatorias 

las enseñanzas no básicas. Es dentro de este contexto en el que se debe entender el principio 

de igualdad. Si bien “todos tienen derecho a la educación”, en los niveles no básicos el 

principio de igualdad mantiene como contenido la prohibición de discriminación en el 

acceso y permanencia de los estudiantes al igual que en los niveles básicos de enseñanza; 

pero pierde la exigencia de hacer universal la educación y la consecuente obligación del 

poder público de posibilitar su disfrute a todos por igual. 

En este sentido, la creación de centros docentes por parte del poder público que recoge 

la segunda parte del artículo 27.5 CE, no se limita a los niveles de enseñanza básica. Del 

mismo modo, la ayuda a centros privados que se prevé en el artículo 27.9 CE, debe hacerse 

extensiva a los centros privados que no impartan educación básica659; en uno y otro caso con 

la doble finalidad de hacer gratuita o abaratar el servicio educativo en los niveles no básicos 

de enseñanza, y de favorecer la pluralidad de ofertas educativas en estos niveles. Por otro 

lado, se debe tener siempre presente que la mayor o menor amplitud en el contenido de las 

prestaciones que encierran los apartados 5 y 9 del artículo 27 CE, vendrá necesariamente 

definida por la concreta disponibilidad de recursos con los que cuente el poder público, por 

lo que –y como ya se fundamentó anteriormente– se trata de normas que encierran 

contenidos prestacionales que no son directamente exigibles. Asimismo, debe decirse que 

en los niveles no básicos de enseñanza, la programación general de la enseñanza juega el 

mismo papel que en los niveles básicos: evitar las desventajas para las personas que no 

pueden acceder a centros de enseñanza no gratuita. 

Complementariedad de los principios de libertad e igualdad en el sistema educativo 

Se ha visto que, normas de carácter prestacional como el artículo 27.9 CE y con la 

principal intención de hacer de la educación básica y obligatoria una educación plenamente 

659 Así, se entiende mejor lo que se dijo anteriormente: que la ayuda prevista para los centros privados no tiene como única 
justificación hacer gratuita una educación calificada constitucionalmente como obligatoria. El sentido de estas ayudas 
públicas puede extenderse también al favorecimiento de la libertad de enseñanza, y con ella del principio de pluralidad en 
el sistema educativo. 
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gratuita, ha previsto ayudas a los centros de enseñanza particulares. Pero estas ayudas lejos 

de circunscribir sus efectos al ámbito prestacional, terminan por favorecer la existencia de 

una oferta educativa plural (en beneficio de una de las manifestaciones del ámbito de 

libertad del derecho a la educación: la libertad de creación de centros docentes), lo que a su 

vez posibilita que los padres de familia puedan también de manera más plena ejercer su 

derecho a elegir una determinada educación para sus hijos (otra de las manifestaciones del 

ámbito de libertad del derecho a la educación). En definitiva, no puede haber verdadera 

igualdad sin libertad, y al mismo tiempo, no puede haber libertad sin igualdad. De modo que 

estos dos principios ( que constituyen dos de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico español), lejos de oponerse o dificultar la instauración de un sistema educativo 

coherente, están llamados a actuar complementariamente y a potenciar al máximo los 

beneficios que como tal sistema educativo debe proporcionar a los distintos sujetos de la 

relación educacional. Así pues, el principio de igualdad está llamado a cumplir una doble 

finalidad: por un lado favorecer que los distintos niveles de enseñanza (fundamentalmente 

el calificado de básica), estén realmente al alcance de todas las personas, superando 

cualquier situación de injusticia que la sola vigencia del principio de libertad podría originar; 

y a la vez, favorecer el afianzamiento del principio de libertad y de pluralidad. Este doble 

beneficio obliga a que los distintos apartados del artículo 27 CE sean interpretados de una 

manera armónica, de modo que se eviten las confrontaciones o conflictos entre los distintos 

derechos o libertades que allí se recogen. 
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CAPÍTULO IV 

OTROS  PRINCIPIOS  CONSTITUCIONALES  DEL  SISTEMA EDUCATIVO 

FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. EL PRINCIPIO DEL PLENO DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD DEL ESTUDIANTE 

El pleno desarrollo de la personalidad del estudiante 

Una vez analizada la articulación mutua entre los valores de libertad e igualdad en el 

sistema educativo, concretada respectivamente en las dimensiones subjetiva y prestacional 

del derecho a la educación, procede ahora abordar el estudio de los principios generales 

relativos al desarrollo de la labor docente que, como se verá, tiene particular interés en 

relación con el problema que se analizará de lleno en los dos últimos capítulos de esta 

investigación: el alcance de la libertad de expresión en el ámbito educativo. Se trata de los 

principios de pleno desarrollo de la personalidad del estudiante y de no manipulación 

ideológica. 

Toda actividad educativa viene necesariamente definida tanto en sus contenidos como 

en sus procedimientos, por la expresa previsión constitucional de un objetivo: el pleno 

desarrollo de la personalidad del educando (artículo 27.2 CE)660. Partiendo del hecho de que 

el hombre es una realidad inacabada cuya misión es su perfeccionamiento a través del pleno 

desarrollo de su personalidad, y de que justamente esto último ha sido previsto como 

objetivo constitucional de la educación, se pueden llegar a concluir de manera pacífica al 

660 Sobre la parquedad y generalidad con la que en este punto se ha manifestado el constituyente español, Zumaquero ha 
afirmado que “[b]ien es cierto que sólo a un nivel fundamental pueden definirse en un texto constitucional los fines 
educativos; y ello no sólo a causa de que la propia naturaleza de una ley fundamental no permite descender a detalles 
demasiado prolijos, sino también porque una excesiva concreción podría acortar en demasía el amplio campo en el que cabe 
enmarcar los diferentes proyectos educativos, lesionar o disminuir la libertad de enseñanza”. J. M. ZUMAQUERO, Los 
derechos educativos en la Constitución Española de 1978, EUNSA, 1984, p. 257. En los términos en los que ha sido 
planteado el objetivo constitucional de la educación, nada se debe reprochar al constituyente español, al menos por las 
siguientes dos razones. En primer lugar, porque el hombre como una realidad inacabada que es, tiende y busca la perfección, 
la que encontrará fundamentalmente en su educación (en el más amplio sentido del término). La educación, está llamada a 
convertirse en el instrumento necesario para encausar la actividad del hombre y dirigirla hacia el logro de su 
perfeccionamiento: “la educación es un proceso de ayuda al hombre con el fin de capacitarle para realizar una vida 
verdaderamente humana. Pensando en la vida de un hombre en singular, la educación se entiende como proceso de ayuda 
con el fin de capacitarle para formular y realizar su propio proyecto personal de vida”. V. GARCÍA HOZ, “La libertad”, 
cit., p. 13. Y en segundo lugar, porque el legislador constitucional ha acertado al escoger la personalidad humana como 
objeto de desarrollo, porque es precisamente su personalidad y no otra cosa, lo que el hombre tendrá que trabajar por formar 
y desarrollar plenamente para así alcanzar en lo posible su perfeccionamiento como hombre: “[l]a personalidad es la persona 
misma, sólo que con el dinamismo propio de su progresiva realización. La personalidad implica el perfeccionamiento del 
ser personal. La personalidad entraña el paso de lo que el hombre es a lo que debe ser según su naturaleza racional”. I. 
GUZMÁN VALDIVIA, “Fundamentos filosófico–sociales de la educación”, en Persona y Derecho, nº XIV, 1979, p. 176. 
Este mismo autor ha definido la educación como “un esfuerzo genuinamente existencial. Es un estado de tensión entre lo 
que es y lo que se quiere llegar a ser”. Ibidem, p. 172. 
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menos las dos siguientes exigencias. Primera, asumir el derecho a la educación como una 

correspondencia del deber natural del hombre a educarse como medio eficaz de alcanzar su 

perfección personal (y con ello el de la sociedad a la que pertenece). Y la segunda, dado que 

el entendimiento y la voluntad son elementos definitorios de la naturaleza del hombre –y 

por tanto de su personalidad–, la actividad educativa deberá estar configurada de modo que 

incida principalmente sobre ellas661, y sobre los principios que naturalmente deban 

manifestarse en tales facultades, especialmente el de libertad, de modo que pueda hablarse 

efectivamente de entendimiento y voluntades libres en la persona humana, que es la única 

forma de hacerlas corresponder con la dignidad del hombre. 

El desarrollo pleno de la personalidad al que hace referencia el texto constitucional, 

debe consistir no sólo en un desarrollo cuantitativo, sino también –y particularmente– 

cualitativo662; así mismo, debe tender a abarcar todos los ámbitos de la personalidad, de 

modo que pueda hablarse de un desarrollo efectivamente integral663. Dicho esto, no cabe 

duda que para la consecución del referido desarrollo, se hace necesario partir de un 

conocimiento lo más completo posible del hombre, sin que sus potencialidades o 

necesidades queden simplemente circunscritas a uno de los ámbitos constitutivos de su 

compleja naturaleza. Sólo sobre la base de estas características definitorias del tipo de 

desarrollo que ha de seguir la personalidad humana (desarrollo libre e integrador de las 

distintas esferas humanas), se puede lograr el progresivo perfeccionamiento humano, y con 

ello el pleno cumplimiento del objetivo constitucionalmente exigido a la actividad educativa. 

De las personalidades pasibles de ser enriquecidas en la relación educacional, el 

constituyente no se ha decantado expresamente por alguna de los sujetos de la relación 

educacional, pero que duda cabe que la referencia debe entenderse hecha sino 

exclusivamente, sí prioritariamente al estudiante. De este modo, el estudiante tiene una 

posición privilegiada, sino la principal, en el sistema educativo664. La concurrencia de una 

661 Dirá Zumaquero que “[e]l proceso educativo del hombre (…) está dirigido a todas las facultades o potencias del hombre; 
pero precisamente porque su destinatario es el hombre, no cabe duda de que incidirá de manera singular en aquellas 
facultades o potencias específicamente humanas; proceder sistemáticamente de otra forma no sería ‘educativo’ para el 
hombre, sino que tendería a desvirtuar su naturaleza, a desnaturalizarlo”. J. M. ZUMAQUERO, Los derechos educativos, 
cit., p. 241. 
662 Por ello hay quienes han propuesto el derecho a la calidad en la enseñanza como parte del contenido del derecho a la 
educación (A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 43). Por lo demás habrá que coincidir 
con Zumaquero cuando afirma que la educación “[e]s un desarrollo cualitativo en cuanto que la educación no es un mero 
proceso de crecimiento por acumulación o agregación (…). La educación debe procurar (…) un desarrollo que comprenda 
a la totalidad del ser humano en sus múltiples potencias y facultades”. J. M. ZUMAQUERO, Los derechos educativos, cit., 
p. 265.
663 El hecho de exigirse un desarrollo integral, no debe suponer bajo ninguna circunstancia descuidar el orden y armonía en 
el logro del mismo. Decididamente tal armonía pasa por la jerarquización de las distintas potencialidades y ámbitos de la 
naturaleza humana. Vid. I. GUZMÁN VALDIVIA, “Fundamentos filosóficos–sociales”, cit., p. 175. 
664 Una posición distinta la sostiene Embid Irujo, para quien el sujeto principal de la relación educacional es el Estado: “[l]a 
intervención más profunda del Estado en la educación, la creación de centros, no se hace depender de la falta de iniciativa 
privada como pretendería la posición de la subsidiariedad, sino del cuidado efectivo del derecho a la educación. El Estado 
es, por tanto, un sujeto activo en la educación, el sujeto primordial, añadiría, pues además de crear centros, programa la 
enseñanza lo que implica la fijación del esquema del proceso educativo y de las enseñanzas a impartir” (A. EMBID IRUJO, 
Las libertades en, cit., p. 187). Olvida este autor que tanto la creación de centros como la programación de la enseñanza 
tienen su razón de ser justamente en el logro de la finalidad educativa constitucionalmente establecida: desarrollo pleno y 
libre de la personalidad del estudiante. Al logro de esta finalidad estará afectada tanto la capacidad de creación de centros 
que tenga el Estado, como su intervención en la programación de la enseñanza. Además, olvida también el autor 
mencionado, que la referida programación de la enseñanza no es función exclusiva del Estado, sino que éste la debe realizar 
con “la participación de todos los sectores afectados” (artículo 27.5 CE), y por tanto, con los representantes de los demás 
sujetos de la relación educativa. 
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serie de sujetos (el estudiante, el titular del centro, los profesores, los padres de familia, y el 

poder público), así como de sus derechos y libertades (deberes, funciones y competencias en 

el caso del Estado), vienen afectadas al logro del objeto de la educación: el desarrollo pleno 

de la personalidad del estudiante. Esta concurrencia y el consecuente ejercicio de los 

correspondientes derechos y libertades, tienen sentido sólo en el favorecimiento de los 

estudiantes y su desarrollo. Esto no quiere significar de ninguna manera que los derechos 

de los estudiantes sean ilimitados respecto de los derechos de los demás sujetos del sistema 

educativo, ni que los derechos de los primeros prevalezcan sobre los de los segundos en 

eventuales y particulares controversias, como si se tratasen de derechos jerarquizados. Muy 

por el contrario, y como se comprobará luego, las eventuales desavenencias deberán ser 

resueltas buscando una coordinación entre los derechos de los distintos sujetos, lo cual 

supone desechar cualquier idea de supremacía de un derecho sobre el de los demás.  

Caracterización constitucional del objetivo de la actividad educativa 

Pero el texto constitucional no sólo se ha limitado a plantear de forma genérica la 

finalidad del fenómeno educativo, sino que ha encauzado, y de alguna manera ha 

concretado, el modo en que se ha de lograr su consecución. Así, tal desarrollo debe 

alcanzarse en función de dos pilares: el respeto de los principios democráticos de 

convivencia; y el respeto de los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2 CE)665. Se 

trata de pilares íntimamente relacionados, ya que no puede hablarse de respeto de unos sin 

que se exija el respeto de los otros. Es decir, no es posible una convivencia democrática sin 

el respeto de los derechos y libertades fundamentales666; y a su vez, sólo será posible el 

efectivo cumplimiento de tales derechos y libertades en un ambiente de convivencia 

democrática667.  

Esta caracterización constitucional del objetivo de la educación, significa no sólo que 

ésta debe posibilitar el conocimiento teórico de los referidos principios y derechos 

constitucionales, sino también –y principalmente– que toda actividad educativa deberá 

necesariamente desenvolverse con estricta sujeción a los derechos y principios 

constitucionalmente reconocidos. De entre estos cobra una particular trascendencia el de 

libertad (ya como principio democrático, ya como derecho de los distintos miembros de la 

relación educacional), y con él, el de pluralidad. En efecto, el artículo 10.1 CE dispone no sólo 

que el desarrollo de la personalidad debe ser libre, sino también que este desarrollo de la 

personalidad está llamado a constituirse en uno de los fundamentos del orden político y de 

665 Así dirá Garrido Falla que esto “significa obviamente el establecimiento de límites al pluralismo ideológico en materia 
educativa, y, por consiguiente, al neutralismo absoluto pues, por ejemplo, resultaría contraria a la Constitución una 
enseñanza de carácter antidemocrático o defensora del racismo o la esclavitud”. F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la , 
cit., p. 550. 
666 Afirmará Zumaquero que “la mención que se hace de los derechos y libertades fundamentales debe entenderse como una 
especificación de los campos en los que se hace imprescindible el ejercicio del espíritu de convivencia, por suponer esos 
derechos y libertades los principios mínimos y básicos de la convivencia social”. J. M. ZUMAQUERO, Los derechos 
educativos , cit., p. 273. 
667 De alguna manera la íntima relación entre derechos fundamentales y sistema democrático de derecho la ha planteado el 
TC desde una de sus primeras sentencias, al definir la dimensión objetiva de los derechos fundamentales: “[p]ero al propio 
tiempo, son [los derechos fundamentales] elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en 
cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el Estado de 
derecho y, más tarde, en el Estado social de derecho o en el Estado social y democrático de derecho”. STC 25/1981, cit., f. 
j. 5. 
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la paz social668. Pero ésta necesaria libertad –obviamente–, no es absoluta ni ilimitada, sino 

que por el contrario cuenta con un contenido limitado y perfectamente delimitable en cada 

caso concreto, entre otros factores, por la misma libertad y derechos de los demás. Pero aún 

más, como libertad y pluralismo van siempre de la mano, necesariamente el desarrollo de la 

personalidad del estudiante debe enmarcarse dentro de un contexto en el que concurra 

libremente una variada oferta educativa, más aún cuando –como se verá más adelante– la 

educación es un instrumento eficaz en la propagación de una determinada ideología. En 

definitiva se requiere la existencia de un Estado pluralista669, en el que se favorezca la 

libertad, pues “ ‘el pleno desarrollo de la personalidad’ como objeto de la educación, sólo es 

posible en libertad y desde la libertad, es decir, en un régimen de libertades públicas y de 

pluralismo ideológico”670. 

Por otra parte, no hay que olvidar que desarrollar la personalidad humana supone no 

sólo tener en consideración el conocimiento de la persona humana misma (visión estática 

del hombre), sino también al tipo de hombre y de sociedad que se pretende obtener (visión 

dinámica del hombre). Un concreto modelo educativo (y consecuentemente las políticas 

educativas que se implanten para hacerlo efectivo), vendrá pensado, formulado y ejecutado 

siempre en función del tipo de hombre y de sociedad que se desee lograr671.Y esto es así al 

menos por las dos siguientes razones: primera, porque el fenómeno educativo es una 

realidad que supone no sólo la transmisión de datos objetivos asépticos, sino también de 

valoraciones y contenidos filosóficos o ideológicos, de modo que con la educación se puede 

efectivamente llegar a crear estructuras mentales y de conducta y, dependiendo del 

contenido y orientación que se les dé, se llegará a obtener un determinado tipo de hombre, 

y con él, un determinado tipo de sociedad; y segunda porque el hombre como realidad 

inacabada, necesariamente tenderá a darle un determinado contenido a sus pensamientos y 

a sus actos, y ese contenido proviene fundamentalmente de sus experiencias educativas672.  

668 En este sentido se ha manifestado el voto particular a la STC 5/1981, formulado por Francisco Tomás y Valiente en el 
punto 10, al expresar que “[e]l artículo 27.2 de la Constitución contiene la definición del objetivo que debe perseguir la 
educación, cualquiera que sea la naturaleza, pública o privada, de cada centro docente (…) la primera finalidad que este 
precepto constitucional asigna a la educación es ‘el pleno desarrollo de la personalidad humana’ del alumno. Plenitud que 
es imposible sin libertad, por lo cual los términos del 27.2[CE] son completivos de aquellos otros del artículo 10.1 de la CE 
en los que se afirma que ‘el libre desarrollo de la personalidad’ es uno de los fundamentos del orden político y de la paz 
social”. 
669 Justamente manifestaciones y consecuencias del Estado pluralista será –para Embid Irujo–, la libertad de creación de 
escuelas y la libertad del docente concreto. Además, continuará el referido autor–, “ese Estado pluralista [sería el] que 
impediría la existencia de un sistema escolar único y, también, de un tipo de educación que no respetara los principios 
democráticos de convivencia, los derechos y libertades fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad del alumno”. 
A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 183.  
670 J. A. SOUTO PAZ, Derecho eclesiástico, cit., p. 165. 
671 Del mismo parecer es Martínez Blanco, para quien de un “análisis antropológico y filosófico de la educación como 
proceso de desarrollo del hombre para llegar a su plenitud individual y para su inserción en la vida social, deriva que el 
modelo de educación estará en función del tipo de hombre y de sociedad que se quiera construir”. A. MARTÍNEZ 
BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, cit., p. 540–541. 
672 Resulta acertada y oportuna la afirmación de López Medel, por la cual “[e]l hombre por la educación no sólo está en la 
sociedad, sino que es sociedad, y hace sociedad (…) la educación eleva al hombre concreto, le posibilita en una libertad no 
abstracta, y le da juego auténtico, para su promoción personal y aún para la verdadera integración y justicia social”. J. 
LÓPEZ MEDEL, Hacia un nuevo derecho a la educación. Principios filosóficos jurídicos y comunitarios en la política 
educativa de la Unión europea. Dykinson, Madrid, 1994, p. 18. Y es que sólo a través de una educación que suponga el 
logro del objetivo previsto constitucionalmente, se puede lograr verdaderamente la libertad, la justicia y la paz en una 
sociedad. Por lo demás, en este sentido se ha manifestado la Asamblea general de las Naciones Unidas, al declarar en el 
primer considerando de su preámbulo y en la propia proclamación de su DUDH, que la enseñanza y la educación son el 
mecanismo por el cual se promoverá el respeto de la dignidad humana y de los derechos que le son inherentes, respeto que 
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Si a esto que se acaba de decir se agrega el hecho de que los contenidos filosóficos o 

ideológicos referidos a la forma de organización o convivencia social no sólo no son perennes 

y necesariamente se van trasformando en el tiempo, sino también que existen –al menos 

formulados teóricamente– sus contrarios u opuestos, entonces se podrá entender 

claramente la razón por la que el legislador constituyente ha dispuesto que la educación se 

mueva por los rieles de la convivencia democrática, al considerar la democracia como la 

mejor forma de organización política de una sociedad673. Así pues, el constituyente español 

al disponer que el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante como objeto de la 

actividad educativa, se lleve a cabo a través del respeto a los principios de convivencia 

democrática y del respeto de los derechos y libertades fundamentales, ha deseado no sólo 

que el desarrollo de las concretas relaciones jurídicas que dentro del sistema educativo se 

puedan entablar entre los distintos sujetos educativos, se caractericen por el respeto y 

sujeción a los mencionados principio y derechos; sino que además el respeto a ambos se 

convierta en el verdadero fundamento de todo el sistema educativo, de modo que incluso 

llegue a influir en la determinación de los contenidos educativos que se puedan dar a los 

estudiantes, principalmente en el conjunto de valores o principios que se pretendan 

propagar, por ejemplo, a través de un determinado ideario educativo674. 

Por eso, no se puede invocar la libertad y la pluralidad para fomentar la enseñanza y 

propagación de esquemas mentales y prácticas antidemocráticas; incluso, por ejemplo, se 

puede prohibir la existencia de idearios educativos que abiertamente favorezcan ideas 

totalitarias o antidemocráticas. Como se tratará más adelante, el respeto a principios 

democráticos y a los derechos constitucionales, se han convertido en verdaderos límites que 

llevan incluso a no aceptar aquellos idearios que fomentan posturas antidemocráticas. Con 

razón se ha hablado del “ideario constitucional”, para significar que justamente el respeto 

constituye la base de la libertad, la justicia y la paz: “[c]onsiderando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 
por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana; (…) Proclama la presente Declaración Universal de Derechos humanos como ideal común por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades”. 
673 Así se pretende evitar el riesgo que en la labor de perfeccionamiento personal (desarrollo pleno de la personalidad) 
aparezcan elementos que lejos de favorecer sujetos aptos para vivir en una organización comunitaria deseable (como es la 
democrática), terminen por perjudicarlo seriamente, e incluso posibilitando la supremacía justamente de su contrario. Un 
razonamiento semejante parece ser posible, aunque no en idénticos términos, respecto del otro pilar: el respeto a los derechos 
y libertades fundamentales. Hoy en día está bastante difundida y arraigada la idea –al menos como idea– que 
independientemente de cuales sean los concretos derechos y libertades calificadas de fundamentales, e independientemente 
del alcance concreto que a cada uno de ellos se le pueda dar en un concreto tiempo y en un concreto sistema jurídico o de 
organización política, existen determinadas exigencias normativas que por su particular importancia para la existencia digna 
del hombre, deberán ser siempre respetadas de manera fundamental. El constituyente ha querido cuidar que a través del 
sistema educativo se consiga también la fortificación del convencimiento del respeto a los derechos fundamentales de las 
personas. 
674 Así, Francisco Tomás y Valiente, habló de “ideario educativo de la Constitución” el cual deberá informar la actividad 
educativa de todos los centros de enseñanza, públicos o privados: “[e]l artículo 27.2 de la Constitución contiene la definición 
del objetivo que debe perseguir la educación, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, de cada centro docente, 
precepto que constituye lo que podría denominarse sin metáfora el ‘ideario educativo de la Constitución’ ”. STC 5/1981, 
cit., voto particular sobre el motivo primero de la sentencia del magistrado Francisco Tomás y Valiente, apartado número 
10. En el mismo sentido Cámara Villar cuando afirma que la CE “[c]ontiene, por el contrario, su propio ideario, que no es
otro sino el de la educación democrática, sin otras determinaciones”. G.  CÁMARA VILLAR, “Sobre el concepto”, cit., p. 
2179. 
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de los principios democráticos y de los derechos constitucionales, serán elementos 

fundamentales en el ideario que la Constitución exige a toda la actividad educativa. 

El objeto de la actividad educativa en la legislación de desarrollo constitucional 

El precepto constitucional sobre el objeto de la actividad educativa –que concuerda 

plenamente con lo dispuesto en los textos internacionales675–; ha sido lógicamente 

desarrollado por la legislación dictada al amparo del artículo 27 CE. Así, la LODE –entre 

otras676- ha dispuesto que “todos los españoles tienen derecho a una educación básica que 

les permita el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la 

sociedad” (artículo 1.1 LODE)677. 

Como se podrá apreciar, el texto legislativo añade –respecto del texto constitucional– 

un nuevo elemento: la realización de una actividad útil a la sociedad. Este nuevo elemento 

complementa la propuesta constitucional, en tanto es indudable que la preparación de la 

persona para convertirlo en un agente útil a la comunidad política a la que pertenece, es un 

elemento fundamental en el pleno desarrollo de la personalidad humana678. Por tanto, este 

nuevo elemento que introduce la LODE no añade ningún contenido diferente al objeto 

propuesto constitucionalmente, más allá de una necesaria concreción del mismo. Sobre la 

base de ella, es posible descubrir en el objeto de la actividad educativa un doble ámbito: el 

referido a la formación de la persona en cuanto tal (el hombre en visión estática), y aquel 

otro referido a su propia operatividad siempre en relación con sus semejantes (el hombre en 

visión dinámica). De esta manera se puede llegar a afirmar una doble dimensión en el objeto 

de la actividad educativa propuesto constitucionalmente: por un lado, una dimensión 

personal, consistente en la formación y enriquecimiento de la persona en cuanto tal; y por 

675 El artículo 26.2 de la DUDH dispone que “[l]a educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. Mientras que el Convenio relativo a la lucha contra 
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, dispone en su artículo 5.1 apartado a) que los Estados parte convienen 
“[e]n que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que debe fomentar la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las personas y todos los grupos raciales o religiosos, y el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz”. Por otra parte, el artículo 13.1 del PIDESC establece que los Estados partes convienen “en que 
la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo, en que la educación 
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”.  
676 En el mismo sentido a lo que disponía la LODE, en la LOCE se ha reconocido como un derecho de los alumnos, el 
“recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad” (artículo 2.2 apartado a LOCE). 
677 La referencia explícita al estudiante que se hace en ambos dispositivos, confirma que efectivamente el texto 
constitucional al momento de disponer el desarrollo de la personalidad como objeto de la actividad educativa, estaba 
aludiendo a la personalidad del estudiante, y no a la de los otros sujetos de la relación educacional, aunque se deberá insistir 
en que de alguna forma también el desarrollo personal de éstos se ve favorecido por la actividad educativa. 
678 De ahí que se deba coincidir con Guzmán Valdivia cuando afirma que “[m]ediante la educación la sociedad le brinda al 
hombre los medios más idóneos para el desarrollo físico, intelectual y moral de su personalidad. Y puede decirse con mayor 
hondura: a través de la educación la sociedad coopera para que cada uno de sus componentes esté en la medida y posibilidad 
de realizar su destino. En otros términos, la educación es una de las formulas más enaltecedoras del bien común”. I. 
GUZMÁN VALDIVIA, “Fundamentos filosóficos–sociales”,  cit., p. 178. 
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otro lado, una dimensión social, por la cual se capacita al hombre para situarse de manera 

útil en la sociedad679. 

Teniendo en cuenta esta separación de ámbitos se puede reunir en dos grupos los 

distintos fines que, como concreción del objeto de la actividad educativa 

constitucionalmente definidos, prevé el artículo 2 de la LODE. Así, al primer ámbito 

pertenecen los apartados a) y b) del referido artículo: el pleno desarrollo de la personalidad 

del alumno, y la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de la 

igualdad entre hombres y mujeres, y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de 

los principios democráticos de convivencia. Mientras que el resto de los apartados deberían 

situarse dentro del segundo de los mencionados ámbitos: c) La adquisición de hábitos 

intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos y estéticos; d) La capacitación para el ejercicio de actividades 

profesionales; e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España; 

f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural; g) La formación

para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos y para la prevención de 

conflictos y para la resolución pacífica de los mismos y no violencia en todos los ámbitos de 

la vida personal, familiar y social. 

Objeto de la actividad educativa en la doctrina del TC 

Función positiva y negativa del objeto 

El TC también ha emitido pronunciamientos en los que recoge el objeto del sistema 

educativo previsto por la Constitución. Así, se han de destacar al menos dos casos que dieron 

lugar a que el TC aplicase el principio del objeto del sistema educativo. El primer caso fue el 

referido al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la LOECE. El TC aborda el 

tratamiento del objeto de la educación en función de la libertad de creación de centros 

docentes (artículo 27.6 CE), y establece que el respeto a los principios democráticos de 

convivencia (que como se recordará es uno de los dos pilares en los que se ha de sustentar el 

desarrollo pleno de la personalidad del estudiante) cumple una doble función: por un lado 

una función limitadora, y por otro una función de inspiración positiva. Así ha afirmado el 

TC: “el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la limitación adicional, 

impuesta en el mismo precepto que la consagra, del respeto a los principios constitucionales 

que, como los del Título Preliminar de la Constitución (libertad, igualdad, justicia, 

pluralismo, unidad de España, etc.) no consagran derechos fundamentales, y la muy 

importante derivada del artículo 27.2 de la Constitución, de que la enseñanza ha de servir 

determinados valores (principios democráticos de convivencia, etcétera) que no cumplen 

una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”680. 

Esta doble función, que el TC la predica expresamente sólo del respeto de los principios 

democráticos de convivencia, también se puede extender al otro elemento en el que el texto 

constitucional ha hecho basar el pleno desarrollo de la personalidad humana como objeto 

679 Del mismo parecer es Martínez Blanco, quien encuentra en la educación una doble finalidad: “el fin individual de llegar 
a su plenitud de hombre, y (…) un fin social de insertar al hombre en la sociedad y de capacitarlo para asumir sus 
responsabilidades sociales”. A. MARTÍNEZ BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, cit., p. 538. 
680 STC 5/1981, cit, f. j. 7. La cursiva es añadida. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN UNA RELACIÓN LABORAL CON IDEARIO 

184 

de la educación: el respeto a los derechos y libertades fundamentales. En efecto, en la medida 

que se trata de elementos que comparten una misma naturaleza jurídica y que configuran la 

manera en que se debe alcanzar la finalidad educativa, y que cuando el TC menciona 

expresamente los principios democráticos de convivencia lo hace a título de ejemplo y no de 

manera taxativa681, se puede afirmar que el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales tiene también la misma doble función limitativa y de inspiración positiva que 

el TC ha predicado sólo del respeto a los principios democráticos de convivencia. Y si la doble 

función a la que se hace referencia se puede predicar de los dos pilares en los que se sustenta 

el objetivo constitucional previsto para la actividad educativa, entonces tampoco debe haber 

problema para hacerlo extensivo al objetivo constitucional mismo, más aún cuando la 

referencia es al artículo 27.2 CE, en el que se contiene la finalidad de la actividad educativa. 

De modo que se puede afirmar que el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante 

tiene una función limitadora y otra inspiradora de tipo positivo; pero teniendo siempre 

presente que “es claro que tales principios [de libertad y libre desarrollo de la personalidad] 

no pueden constituir el cauce para extender ni los concretos ‘derechos de libertad’ que 

encierra el art. 27 CE ni los específicos deberes que impone”682. 

Por otro lado, esta doble función, si bien el TC la refiere sólo de un ámbito de la actividad 

educativa (creación de centros docentes), no existe impedimento alguno para hacerla 

extensiva a todos los demás ámbitos del fenómeno educativo, en particular al referido al 

ejercicio de los derechos que los demás agentes educativos tienen atribuidos. Esta extensión, 

finalmente, también se debe predicar no sólo del respeto a los principios de convivencia y 

del respeto a los derechos y libertades fundamentales como lo expresa el texto 

constitucional, sino que también debe ser predicado de todas las demás finalidades que, 

como concreción de lo expresado constitucionalmente, el legislador orgánico haya 

previsto683. 

Por tanto, puede concluirse que el objeto o finalidad de la educación (previsto 

constitucionalmente y desarrollado legislativamente, en los términos antes expuestos), lleva 

ínsita en su propia naturaleza una doble virtualidad. En primer lugar, determina campos de 

acción vedados a toda actividad educativa, fundamentalmente en lo referido al ejercicio de 

derechos educativos (del titular del centro docente, al que se refiere expresamente el TC, y 

de los demás miembros de la relación educacional), o lo que es lo mismo, ayuda a determinar 

cuales son los contornos del contenido constitucionalmente garantizado a un determinado 

derecho o libertad educativas. Esta primera función es la calificada como limitativa por el 

TC. Y en segundo lugar, el mencionado objeto constitucional tiene la virtualidad de prever 

directrices que deban orientar el desenvolvimiento de la actividad educativa a desarrollar 

por los distintos actores educativos; así como fundamentalmente –aunque no 

exclusivamente– orientar la organización normativa del concreto sistema educativo, y el 

cumplimiento por el poder público de los distintos deberes que le asigna la norma 

681 Por lo demás, se puede afirmar que al respeto de derechos y libertades fundamentales alude el TC de modo indirecto al 
momento en que se refiere de manera genérica que la enseñanza está al servicio de determinados valores (constitucionales), 
y sólo a título de ejemplo (de ahí el término “etcétera”) menciona los principio democráticos de convivencia. Por tanto se 
debe considerar que al respeto de los mencionados derechos también hace alusión el TC. 
682 STC 337/1994, cit., f. j. 12. 
683 Artículo 2 LODE y artículo 1 de la LOGSE. 
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constitucional o legal. Esta segunda función es a la que se refiere el TC como de inspiración 

positiva. 

En buena cuenta, lo que se ha denominado función limitadora, se constituye en la 

práctica en un verdadero límite, ya no sólo a la libertad de creación de centros docentes (que 

es la libertad a la que el TC hace referencia expresa), sino a todos los derechos de los 

diferentes agentes del sistema educativo, “muy especialmente (…) de la libertad de 

cátedra”684. En cualquier caso, debe tenerse presente que toda disposición normativa debe 

ser interpretada restrictivamente cuando prevé limitaciones a los derechos fundamentales: 

“tanto las normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen límites a su 

ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de 

ésta interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el 

alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo; de ahí la exigencia que los 

límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos 

y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos (STC 159/1986, 

entre otras)”685. 

Actividad legislativa y objeto 

Como se ha dicho, la doble virtualidad que se descubre en el objeto de la actividad 

educativa, se manifiesta principalmente sobre el ejercicio que de sus derechos y libertades 

puedan realizar los distintos agentes del sistema educativo; con el importante añadido que 

esto a su vez, será de particular ayuda para cuando se quiera definir el contenido 

constitucionalmente protegido de cada derecho o libertad en cada caso en particular; o lo 

que es lo mismo, para determinar qué acciones dentro del ámbito educativo deben ser 

amparadas constitucionalmente y cuales no. Pero no es este el único ámbito donde la 

referida doble virtualidad puede manifestarse. Existe otro ámbito de acción no menos 

importante que el mencionado y estrechamente vinculado con éste. Me refiero al que viene 

configurado por la actividad normativa del legislador. La labor del legislador (orgánico o no) 

debe acomodarse a la consecución del objetivo de la educación previsto 

constitucionalmente, ya que “así como el desarrollo legislativo general debe inspirarse en el 

espíritu general de la Constitución, la elaboración de las normas jurídicas que estructuren el 

sistema educativo deberían tener como meta el objeto que el apartado dos del art. 27 [CE] 

señala para la educación”686. La labor de desarrollo legislativo de la norma constitucional, se 

deberá realizar, ya sea dejando de adoptar ciertas políticas legislativas o disponiendo 

normativamente la restricción en el ejercicio de alguno de los derechos educativos por parte 

de sus titulares cuando concurran determinadas circunstancias (función limitativa, en 

términos del TC); o por el contrario, adoptando medidas o políticas exigidas por la 

promoción misma de todos los derechos y libertades educativas (función de inspiración 

positiva). Por lo demás, esto constituye una clara manifestación de lo que anteriormente 

denominábamos carácter prestacional de los derechos fundamentales, y por el cual el poder 

político en sus distintas facetas (entre ellas la de legislador), se encuentra obligado a 

684 A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 51.  
685 STC 254/1988, de 21 de diciembre, f. j. 8. 
686 F. LAPORTA, “Libertad de enseñanza. Constitución y Estatuto de Centros Docentes”, en Sistema, nº 40, 1981, p. 49. 
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favorecer la plena vigencia de los derechos fundamentales y a remover los obstáculos que la 

impidan.  

La vinculación del poder público con la promoción en general de todos los derechos y 

libertades constitucionales, y en particular con el del derecho a la educación –y por tanto a 

la finalidad constitucional de la educación–, ha dicho el TC en una de sus sentencias, “obliga 

especialmente al legislador, quien recibe de los derechos fundamentales ‘los impulsos y 

líneas directivas’ ”687. Más aún, la referida vinculación del legislador cobra particular 

importancia cuando se trata de derechos fundamentales que para ser eficaces en la práctica, 

o lo que es lo mismo para ser efectivamente defendidos o garantizados, requieren

necesariamente de desarrollos legislativos por así haberlo previsto la norma 

constitucional688. Es el caso de algunos de los preceptos del artículo 27 CE, que necesitaron 

de un previo desarrollo legislativo para hacer efectivamente reales derechos como la libertad 

de creación de centros docentes, o el derecho de los centros docentes privados a la ayuda de 

los poderes públicos. De este modo lo ha planteado también el TC, que señala en la sentencia 

antes indicada que “[ésta] obligación [de favorecer la plenitud en el goce de los derechos 

fundamentales, especialmente del legislador] (…) adquiere especial relevancia allí donde un 

derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su 

defensa”689. 

Una muestra clara de la función limitativa (en este caso del derecho a la creación de 

centros) que el legislador puede realizar en virtud del objeto de la educación, son los 

distintos apartados del artículo 21.2 de la LODE, en los que se prevén una serie de causas 

por las que se impide que ciertas personas naturales o jurídicas lleguen a ser titulares de 

centros docentes690. Cuando el texto de la actual LODE era proyecto de ley, fue presentado 

al TC un recurso de inconstitucionalidad impugnando varios de sus preceptos.  

Uno de tales preceptos fue precisamente el texto del actual artículo 21.2 LODE. La 

cuestión era dilucidar si las prohibiciones contenidas en el referido artículo suponían o no 

un trato discriminatorio en cuanto al ejercicio de la libertad de enseñanza, en particular, en 

lo relacionado a la creación de centros docentes. El TC no encontró inconstitucionales 

ninguno de los cuatro apartados del artículo 21.2 del proyecto de ley impugnado. En lo que 

interesa al presente estudio, el TC declaró que la prohibición contenida en el apartado b) del 

artículo 21.2 del proyecto de ley no sólo era plenamente constitucional, sino que incluso era 

una disposición que venía exigida para el logro del objeto de la educación, convirtiéndose 

incluso en una garantía de la consecución de dicho objetivo.  

Así declaró el Tribunal: “la prohibición establecida en el apartado b) del mismo art. 21, 

num. 2, a tenor del cual no pueden ser titulares de Centros privados quienes ‘tengan 

687 STC 53/1985, cit., f. j. 4. 
688 Como ya se dijo cuando se trató acerca de la dimensión prestacional del derecho a la educación y el principio de igualdad, 
el TC ha declarado como principio general la directa aplicabilidad aún de un contenido mínimo de los derechos y libertades 
fundamentales, aunque con las excepciones que ahí se estudiaron. 
689 STC 53/1985, cit., f. j. 4. 
690 Dispone el artículo 21.2 de la LODE que “No podrán ser titulares de centros privados: 
a) Las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, autonómica o local.
b) Quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos.
c) Las personas físicas o jurídicas expresamente privadas del ejercicio de este derecho por sentencia judicial firme.
d) Las personas jurídicas en las que las personas incluidas en los apartados anteriores desempeñen cargos rectores o sean
titulares del 20 por ciento o más del capital social”. 
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antecedentes penales por delitos dolosos’ encuentra un sólido fundamento en la necesidad 

de proteger a la juventud y a la infancia, en los términos del art. 20, num. 4, de la CE. Pero 

además se justifica y explica sobradamente en razón del art. 27, num. 2 de la misma norma 

constitucional, que especifica como objeto de la educación ‘el pleno desarrollo de la 

personalidad humana’ del alumno, siendo la prohibición establecida una garantía para la 

consecución de este objetivo”691. 

Dignidad humana y objeto 

Siempre dentro de la doctrina jurisprudencial del TC, hay que mencionar finalmente 

que la consecución del pleno desarrollo de la personalidad del estudiante como objetivo de 

toda labor educativa, pasa necesariamente por conectarlo con el valor jurídico fundamental 

dignidad humana. La dignidad humana no sólo es el fundamento de todos los derechos, y 

por tanto del derecho a la educación692, en la medida que es “el valor jurídico fundamental 

de la dignidad de la persona, reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos 

derechos ‘que le son inherentes’ ”693; sino que además una exigencia de tal dignidad es 

precisamente el logro de un pleno desarrollo de la personalidad humana: “junto al valor de 

la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta, nuestra 

Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, 

que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con 

el libre desarrollo de la personalidad”694. Por lo demás, debe tenerse siempre presente que 

tanto la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad, como el respeto de 

los derechos de los demás (entre otros), constituyen el fundamento del orden político y de 

la paz social (artículo 10.1 CE). 

DIMENSIÓN IDEOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA. PRINCIPIO DE NO MANIPULACIÓN 

IDEOLÓGICA DEL ESTUDIANTE 

Reconocimiento de un ámbito ideológico en la educación 

De los dos campos que se pueden distinguir en todo fenómeno educativo, el objetivo o 

estrictamente científico y el subjetivo o valorativo, es precisamente en este último donde se 

llegan a verificar los mayores y más importantes problemas, fundamentalmente en lo que 

respecta al ejercicio de los derechos y libertades de los distintos sujetos de la relación 

educacional. Es el momento de comenzar a adentrarse en ellos. Y se hará empezando por 

justificar no sólo la posibilidad sino también la necesidad e incluso la inevitabilidad de la 

existencia de un contenido axiológico en la educación, para pasar inmediatamente a tratar 

qué exigencias jurídicas se desprenden del referido contenido. La principal consecuencia 

jurídica consistirá en la prohibición de toda situación de manipulación ideológica del 

691 STC 77/1985, cit., f. j. 29.b. 
692 De los Mozos afirmará que “la dignidad humana, por cuanto representa la esencial condición libre del hombre, es el 
fundamento último del derecho a la educación en libertad y, por tanto, la justificación del carácter instrumental de la libertad 
de enseñanza, así como de la necesidad del planteamiento unitario de la actividad educativa, en función de su finalidad, el 
educando: su formación como persona, en vez de su instrucción impuesta (que sería contraria a su propia dignidad)”. I. DE 
LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad , cit., p. 59. 
693 STC 53/1985, cit., f. j. 3. 
694 Idem, f. j. 8. 
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estudiante en los términos que se definirán más adelante, tanto en los centros de enseñanza 

pública como en los de enseñanza privada. 

Dentro del campo de la enseñanza privada –y sin abandonar las consecuencias jurídicas 

de la dimensión axiológica del fenómeno educativo–, se encuentra probablemente el tema 

más rico y a la vez conflictivo: el ideario o proyecto educativo. En esta parte será abordado 

su estudio fundamentalmente con un ánimo descriptivo, para determinar su justificación 

constitucional, su posible contenido, y los distintos límites o requisitos a los que debe 

ajustarse. Y ello se hará poniendo particular interés en determinar la relación que guarda 

con los principios constitucionales estudiados anteriormente, y con otros derechos o 

libertades educativas, como el derecho de crear centros docentes y el derecho de los padres 

a la educación de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. 

Posibilidad de una dimensión ideológica en la labor educativa 

Este apartado necesariamente se debe iniciar recordando la definición de enseñanza 

que ha formulado el TC: “la enseñanza es una actividad encaminada de modo sistemático y 

con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos 

y valores”695. Con esta definición, como ya se dijo, el TC no sólo unifica en una misma 

realidad tanto el elemento objetivo como el subjetivo presentes siempre (aunque en medida 

distinta) en todos los mensajes educativos que se transmitan por el docente a los estudiantes; 

sino que también y de manera expresa se reconoce la dimensión ideológica que toda 

actividad educativa lleva siempre implícita. Efectivamente, al reconocer el TC que los valores 

también forman parte del contenido de la enseñanza, reconoce la posibilidad de que a través 

de ellos se transmita al estudiante una particular carga ideológica, despojado este término 

de cualquier significado peyorativo. Muy por el contrario, y para lo que nos interesa en este 

trabajo, cuando se haga referencia a una carga ideológica en la enseñanza se aludirá a un 

conjunto de valores o principios que informan una particular manera de concebir la realidad. 

Necesidad de la dimensión ideológica como consecuencia del artículo 27.2 CE 

Pero una dimensión ideológica en la actividad educativa no sólo es posible sino que es 

también necesaria. Es fácil advertir que al tratarse del desarrollo de la personalidad del 

hombre (objeto previsto a la educación por la norma constitucional), la actividad educativa 

se convierte en una realidad que exigirá el mayor de los cuidados en su desenvolvimiento 

por parte de los sujetos encargados de proporcionarla, y por los entes (públicos o privados) 

que sobre ella tienen atribuido algún deber de seguimiento o control. Este especial cuidado 

se justifica por el hecho que con la educación, en definitiva y fundamentalmente a través de 

su dimensión ideológica, lo que se tiende a lograr es moldear al hombre a través de un 

conjunto de valores y principios, que decididamente le llevarán a responder de un modo 

determinado a todas las cuestiones vitales que se pueda plantear, y consecuentemente a 

actuar de una u otra forma frente a las diferentes situaciones que se le pueden presentar696, 

695 STC 5/1981, cit., f. j. 7. 
696 Embid Irujo ha afirmado que “[l]a gran variedad de definiciones, de afirmación de contenidos que se mueven en torno a 
la libertad de enseñanza se basan en la importancia de la pugna ideológica y política que rodea a la educación, en el carácter 
capital de la educación como medio, a largo plazo, para el predominio de alguna clase social o, simplemente, para la difusión 
de valores ideológicos que arrastren determinados comportamientos sociales”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit. p. 
243. 
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entre ellas la de darle uno u otro empleo al conjunto de conocimientos estrictamente 

científicos y/o técnicos que pudiera adquirir697.  

De modo que –en alguna medida– se puede también hacer notar una cierta afectación 

del elemento objetivo al subjetivo en la enseñanza, afectación que de ninguna manera debe 

conducir a subestimar la importancia de los conocimientos estrictamente científicos o 

técnicos en el desarrollo del hombre y de la Humanidad. Sino que, reconociendo justamente 

su trascendencia, se hace notar que la utilización de los mismos viene definida por decisiones 

que hunden sus raíces en planteamientos filosóficos o morales, planteamientos cuyo 

contenido es propuesto y desarrollado justamente desde el ámbito ideológico de la actividad 

educativa. Por lo demás, es indiscutible que para hablar de desarrollo integral del hombre (y 

con él de la sociedad), ambos elementos (el objetivo y el subjetivo) son necesarios en la 

educación. Por tanto, dependiendo de los contenidos que se le dé a los valores y 

conocimientos transmitidos –con particular importancia de los primeros–, se logrará uno u 

otro tipo de hombre (y consecuentemente de sociedad)698. 

En definitiva, pues, se hace necesario que toda enseñanza (pública o privada, e incluso 

reglada o no) que realmente se precie de tal, lleve consigo una determinada carga valorativa 

o ideológica. El propio pleno desarrollo de la personalidad del estudiante exige que la

educación no se limite a una mera y simple transmisión de conocimientos científico–

técnicos, sino que requiere que necesariamente se aborde el desarrollo del ámbito espiritual 

del estudiante, es decir, su formación humana propiamente dicha. Una situación distinta no 

respetaría, entre otras, el mandato constitucional previsto en el artículo 27.2 CE. El 

contenido ideológico viene definido precisamente por ese conjunto de valores o principios 

que son transmitidos a los estudiantes. 

Inevitabilidad de la dimensión ideológica: una cuestión fáctica 

Una dimensión ideológica en la educación no sólo es posible y necesaria, sino que 

incluso en muchos casos llega efectivamente a configurarse como una realidad inevitable. 

En efecto, si bien en la producción y transmisión de determinados contenidos científicos o 

técnicos no hay lugar para las apreciaciones personales o para las cargas valorativas, existen 

otras materias que no sólo permiten sino que exigen del elemento valorativo. Por ello se debe 

afirmar que tomando en consideración el fenómeno educativo en general, los contenidos 

subjetivos o ideológicos en la enseñanza –independientemente del nivel educativo– son 

inevitables (y hasta imposibles de erradicar o anular) no sólo por la naturaleza y finalidad 

mismas de la actividad educativa considerada como una realidad que abarca disciplinas 

técnicas y humanísticas; sino también por razón del carácter humano tanto del 

conocimiento como del sujeto que los transmite. Los conocimientos que no sean 

697 Como apunta Iván Ibán “el procedimiento más eficaz para lograr que una determinada ideología, creencia religiosa, etc., 
tenga una presencia real en la sociedad –y especialmente en la sociedad de futuro–, es que la misma sea transmitida a través 
de la enseñanza”. I. IBÁN, “Enseñanza”, en  AA.VV. Curso de derecho eclesiástico. Universidad Complutense, Madrid, 
1991, p. 390. 
698 En esto justamente radica la importancia y cuidado que se le debe dispensar al tema educativo, y dentro de él a su 
dimensión ideológica, pues, como ha dicho Martínez Blanco, “ayudar a adquirir conocimientos es relativamente fácil; más 
difícil es ayudar a saber valorar, porque esa valoración supone una interpretación del mundo y de la vida, y por consiguiente 
una síntesis unitaria de todo lo que es objeto de conocimiento”. A. MARTÍNEZ BLANCO, “Principios sobre enseñanza”, 
cit., p. 540. 
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estrictamente científicos o técnicos, al constituir productos humanos y por tanto culturales, 

se hallan sujetos necesariamente a una determinada carga valorativa del productor; y por 

otra parte, al tener la calidad de humano el transmisor de los conocimientos (el docente), la 

información que trasmita se verá siempre –aunque dependiendo de lo transmitido variará 

el grado de intensidad– afectada por algún nivel de subjetividad que vendrá definida por las 

apreciaciones y valoraciones propias del transmisor. 

El reconocimiento, no ya de una simple posibilidad de existencia de una dimensión 

ideológica en la educación, sino de la necesidad e inevitabilidad de la misma, lleva 

necesariamente a rechazar todas aquellas posturas que de alguna u otra forma pretenden la 

configuración de labores asépticas en la educación, principalmente en lo referido a la 

enseñanza en los centros públicos, exigiendo una mal llamada “neutralidad” en los mismos. 

Aunque sobre esto se abundará más adelante, es necesario decir ahora que concebir la 

“neutralidad” en la enseñanza pública como la ausencia de todo contenido ideológico o 

subjetivo en la educación, no sólo es fantasioso699, sino que además es totalmente 

contraproducente, e incluso –como se puede concluir de lo que venimos diciendo– sería 

inconstitucional.  

Es fantasioso porque la misma realidad se encarga día a día de demostrarnos que la 

comunicación que se realiza en el ámbito educativo entre los distintos sujetos, 

principalmente entre el docente y el estudiante, lleva consigo una importante carga 

valorativa700. Y es contraproducente no sólo por el hecho de que la ausencia de una carga 

ideológica en la educación juega en contra de la formación del estudiante y por tanto del 

logro del pleno desarrollo de su personalidad, sino también porque dejaría incompleta la 

comunicación de conocimientos estrictamente científicos o técnicos, en la medida que éstos 

no constituyen una finalidad en sí mismos, sino que existen como instrumentos que deben 

utilizarse en beneficio del hombre y de la humanidad, es decir, son realidades que exigen la 

necesaria presencia de fines, lo cual indiscutiblemente supone una determinada carga 

ideológica o valorativa. Y sería inconstitucional, porque con una pretendida educación sin 

carga axiológica alguna, se terminaría por contravenir el mandato constitucional que exige 

el pleno desarrollo de la personalidad del estudiante, pues este desarrollo será pleno sólo en 

la medida que se abarquen todos los ámbitos de la persona, y por tanto, sólo en la medida 

que se incluya también la formación y perfeccionamiento del ámbito espiritual del 

educando, y esto supone necesariamente la transmisión de contenidos valorativos. 

Significado y alcance de la dimensión ideológica. Prohibición de manipulación ideológica 

Consecuentemente, el desarrollo del hombre exige la transmisión de un conjunto de 

valores acordes con la naturaleza humana (potencialidades y fines humanos), y un conjunto 

699 Como dice Llamazares Fernández para referirse a la actividad docente “no puede significar que el profesor deba 
transmitir una enseñanza aséptica silenciando o disimulando sus propias convicciones y que en muchas materias sería tan 
imposible como la cuadratura del círculo”. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho eclesiástico del Estado. Derecho 
de la libertad de conciencia. 2ª edición, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1991, p. 647. 
700 Identificar la “neutralidad” mencionada como ausencia total de contenido subjetivo, “no puede existir en la realidad y 
menos aún en las primeras fases del proceso educativo en las que la receptividad del educando es enorme, y prácticamente 
inexistente su capacidad crítica”, afirmará Martínez López–Muñíz. “Pretender [seguirá afirmando el referido autor] por 
ejemplo que neutralidad sería no hablar de Dios o de Jesucristo, o hacerlo de modo que se ponga al mismo nivel de 
aceptabilidad a Confucio, Cristo, Buda, Lutero, Marx o Virgilio, equivale evidentemente a inculcar al educando una 
determinada ideología, llámese escepticismo, agnosticismo o como se quiera; en todo caso es tomar partido por una de las 
alternativas vitalmente sostenidas por los hombres”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 252. 
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de conocimientos en grado suficiente, que le permita conseguir el mayor nivel posible en su 

desarrollo, individual y social. Justamente, con la finalidad de lograr la satisfacción de esta 

exigencia, el constituyente español ha previsto como objetivo del sistema educativo el pleno 

desarrollo de la personalidad del estudiante, en los términos que quedaron explicados en el 

apartado anterior. Entre otras cosas, se concluyó entonces que el referido desarrollo de la 

personalidad debía conseguirse en un ámbito de libertad y, por tanto, de pluralidad). Si se 

tienen en cuenta tanto estas exigencias de libertad y de pluralidad en el sistema educativo, 

como la finalidad constitucional de la educación, y el hecho cierto de que “la actividad 

educativa resulta ser –si es adecuadamente utilizada– una inmejorable vía para transmitir 

concepciones ideológicas”701, entonces se debe admitir un particular cuidado en el respeto a 

la libertad de pensamiento (libertad ideológica según el artículo 16.1 CE) del estudiante. 

Debe prohibirse radicalmente la presencia en la educación de fenómenos tendentes a lograr 

la adhesión del estudiante a un particular pensamiento filosófico o religioso, sin que medie 

una libre aceptación previa de sus padres o de él mismo, según corresponda. Es decir, debe 

evitarse cualquier tipo de manipulación ideológica en los estudiantes. Esto es lo único que 

está vedado en un sistema educativo en el cual debe desplegar toda su virtualidad el principio 

de libertad. No se impide, ni mucho menos se prohíbe, la existencia de un ámbito de 

contenido ideológico en la enseñanza, que por lo demás y como ya quedó dicho, no sólo es 

posible sino necesario y hasta inevitable. Tampoco se prohíben actividades de 

adoctrinamiento filosófico o religioso entendidas éstas como la transmisión acrítica de 

cargas valorativas, al modo de dogmas o verdades incontestables, siempre que se cumplan 

los dos siguientes requisitos. Primero, que se trate de los niveles básicos de educación; y 

segundo, que se trate de un centro de enseñanza con un ideario o carácter propio, en 

concordancia con el cual se desenvolverá el mencionado adoctrinamiento702. 

Por tanto, se debe partir del reconocimiento de la necesidad e inevitabilidad de 

contenidos ideológicos en las actividades educativas, para a partir de ahí poder determinar 

lo que queda fuera del campo protegido por el derecho a la educación. Por una parte, y como 

ya se ha dicho “[l]a pretensión de una educación neutral es en sí misma contradictoria, 

imposible e indeseable si la neutralidad se concibe como la posibilidad de una asepsia 

valorativa (…). La educación está inmersa en valoraciones y finalidades”703. Pero por otro 

lado, la prohibición de lo que aquí se ha denominado “manipulación ideológica” debe ser 

701 I. IBÁN, “Enseñanza”, cit., p. 390. 
702 De ahí que se deba disentir con autores como Llamazares Fernándes, para quien “[l]o que la neutralidad excluye es el 
adoctrinamiento, la exposición dogmática, no científica ni crítica, de las propias convicciones que sería incompatible con la 
realización de los objetivos mismos de la educación” (D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho eclesiástico del, cit., p. 
647). Y se debe disentir porque no será posible la transmisión de una determinada carga valorativa de modo crítico ahí 
donde los estudiantes no posean la suficiente capacidad como para asimilar los razonamientos o como para cuestionar los 
distintos juicios de valor. Por otro lado, el cumplimiento del segundo requisito supone la libre aceptación de los padres de 
que sus hijos menores sean objeto de un determinado adoctrinamiento. 
703 M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit. p. 188. Este mismo autor, antes de afirmar la declaración transcrita, ha 
distinguido como un posible tipo de neutralidad la que él llama “neutralidad como dogmatismo de la privación”. Se trata de 
“[l]a neutralidad, tomada en sentido estrictamente negativo o pasivo, se convierte en un dogmatismo de la privación. El 
profesor no revela sus opiniones y tampoco induce a los alumnos a una determinada posición. Evita los temas que implican 
valores o cuestiones controvertidas y no toma postura con respecto a un problema determinado. Este juego de equilibrio 
neutralista, a parte de no ser deseable, difícilmente puede tomar cuerpo en la realidad de la praxis docente” (Idem, p. 178). 
Se tendría que agregar que ésta no es la neutralidad que exige la prohibición de manipulación ideológica en los términos 
aquí propuestos. 
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radical en función de la particular importancia de la libertad ideológica en un Estado 

democrático de derecho como el español704. De esta manera, la cuestión termina por 

desplazarse necesariamente a intentar precisar los elementos constitutivos de lo que aquí se 

ha dado en llamar manipulación, fijando su verdadero contenido y alcance. Pues bien, por 

manipulación se quiere significar –al menos en este trabajo– toda aquella actividad dirigida 

a la conciencia de los estudiantes con el objeto de transmitirles un conjunto de valores y 

principios como contenido de una particular manera de concebir las cosas y de reaccionar 

frente a ellas, sin que tal transmisión y eventual convencimiento sean queridos o advertidos 

por parte del estudiante, o por sus padres o tutores cuando los estudiantes no estén en 

capacidad de advertir la indebida transmisión del contenido axiológico. Es decir, el 

fenómeno de la manipulación viene configurado por dos factores básicos: por un lado, la 

falta de libertad del alumno y/o sus padres; por otro, la intención –abiertamente 

manifestada– de convencer al estudiante de lo que se transmite es la verdad, y por tanto, se 

transmite como una realidad incuestionable705. 

Con estos dos elementos, la transmisión de una forma de pensar distinta a la libremente 

escogida y su transmisión como verdad absoluta, se llega a configurar un claro atentado 

contra la denominada por la Constitución como libertad ideológica706, en la medida que esa 

manera de transmitir una determinada forma de pensar contradice abiertamente la libertad 

de conciencia que, si bien no está expresamente mencionada en el artículo 16.1 CE707, está 

indudablemente recogida de un modo tácito708. Pero no sólo se configura un atentado contra 

la libertad de conciencia del estudiante, sino que además constituye también un 

desconocimiento del derecho de los padres a que sus hijos reciban una determinada 

formación religiosa y moral (artículo 27.3 CE)709. De modo que, considerando la íntima 

704 El TC ha afirmado que “sin la libertad ideológica consagrada en el art. 16.1 de la Constitución, no serían posible los 
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que se propugnan en el art. 1.1 de la misma, para constituir el Estado 
democrático y social de derecho que en dicho precepto se instaura”. STC 20/1990, cit., f. j. 3. 
705 Esta manera de entender la manipulación ideológica, coincide en términos generales con una de las formas de neutralidad 
que Salguero propone. Coincide con la que él llama “neutralidad como ausencia de adoctrinamiento ideológico”. El referido 
autor define este tipo de neutralidad como aquella que evita el adoctrinamiento (entendido en su sentido peyorativo, no 
como transmisión de un sistema de valores), la propaganda y la manipulación subrepticia. M. SALGUERO, Libertad de 
cátedra , cit., pp. 178–182. Sin embargo, no parece existir diferencias importantes entre cada una de estas tres posibilidades: 
el adoctrinamiento, la propaganda y la manipulación subrepticia. De modo que todas perfectamente pueden quedar insertas 
en lo que en este trabajo se ha decidido llamar “manipulación ideológica”, en la medida que los tres fenómenos terminan 
por definirse igualmente por la ausencia de decisión libre en el estudiante o en sus padres; y por la manera incontestable de 
transmitir una determinada filosofía, como si fuese la verdad absoluta. 
706 Esta misma libertad, aunque con una terminología distinta, es recogida en el artículo 6.1.c de la LODE, en el cual se 
reconoce a los alumnos el “[d]erecho a que se respete su libertad de conciencia, así como sus convicciones religiosas y 
morales, de acuerdo con la Constitución”. 
707 Sobre este punto Souto Paz se muestra critico: “[e]ste desinterés [por el estudio de la libertad de conciencia] ha alcanzado 
incluso al propio constituyente que al enunciar en el art. 16 de la Constitución las diversas manifestaciones de lo que venimos 
denominando libertad de creencias, se ha olvidado de mencionar la libertad de conciencia, limitándose a enunciar la libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Incurre en una cierta tautología al citar la libertad religiosa y de culto y, en cambio, omite 
la libertad de conciencia, una expresión clásica en los textos de las Declaraciones y Pactos Internacionales”. J. A. SOUTO 
PAZ, Comunidad política y libertad de conciencias. Introducción a las libertades públicas en el derecho comparado, 
Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 297–298. 
708 Como así lo ha reconocido expresamente el TC al declarar que “la libertad de conciencia es una concreción de la libertad 
ideológica que nuestra Constitución reconoce en el artículo 16”. STC 15/1982, cit., f. j. 6. 
709 Derecho que no sólo viene recogido en el artículo 3.1 apartado c de la LOCE en los mismos términos que en el artículo 
27.3 CE, sino también en el artículo 2.1.c de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio (Ley orgánica de libertad religiosa), que 
dispone: “[l]a libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de 
coacción, el derecho de toda persona a: c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea 
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, 
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relación entre libertad ideológica y libertad de enseñanza710, se debe afirmar que ambos 

atentados se verán evitados con “un ámbito de inmunidad, que evita la utilización de la 

educación para adoctrinar o hacer prosélitos de doctrinas ajenas a las previamente 

elegidas”711. 

Consecuentemente, no se configura el fenómeno manipulativo –al menos, insisto, en el 

sentido que se le quiere dar en este trabajo–, en los siguientes tres supuestos. Primero, si el 

contenido valorativo o ideológico transmitido, aún siendo uno propio de una visión 

particular y hasta interesada de las cosas, se transmite con un simple ánimo informativo, 

por tanto, sin motivación de convencer a los alumnos y sin pretensiones de verdad absoluta. 

En segundo lugar cuando, siendo lo transmitido unos valores y principios propios de una 

particular cosmovisión, y teniendo la transmisión no una finalidad informativa, sino por el 

contrario, de convencimiento del receptor, ha habido un pleno y previo consentimiento (ya 

expreso, ya tácito) del estudiante cuando es jurídicamente capaz, o en su defecto de quien 

en ese momento tenga atribuida la patria potestad del estudiante jurídicamente incapaz. En 

tercer lugar, tampoco se configuran fenómenos manipulativos cuando el contenido de lo 

trasmitido con motivación de adoctrinamiento, no forma parte de una particular 

cosmovisión o ideología; de modo que será perfectamente válida la transmisión de 

valoraciones y principios sobre los cuales existe un acuerdo social generalizado en que su 

logro coadyuva eficazmente al desarrollo plenamente humano del hombre y de la sociedad, 

hasta el punto de que, considerándoseles particularmente indispensables, se ha procedido a 

su reconocimiento y protección jurídicos, incluso al máximo nivel normativo como puede 

ser el constitucional. Así, por ejemplo, nada impide –o al menos no se configuraría una 

situación de manipulación ideológica en los términos aquí definidos– que se promocionen 

los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales a los 

que hace referencia el artículo 27.2 CE. 

bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones”. Por lo demás, el TC ha manifestado, refiriéndose a la enseñanza en los centros docentes públicos, que los 
profesores tienen la obligación de renunciar a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico, en la medida que esto “es la 
única actitud compatible con el respeto a la libertad de las familias que, por decisión libre o forzada por las circunstancias, 
no han elegido para sus hijos centros docentes con una orientación ideológica determinada y explícita”. STC 5/1981, cit., f. 
j. 9. Como se ha dicho, se trata de una afirmación hecha respecto de la educación en los centros públicos de enseñanza, pero 
es perfectamente extensible a los centros privados en la medida en que los padres, tras decidirse por un centro u otro en 
función de la determinación ideológica del mismo, no pueden ver su interés defraudado ni su derecho vulnerado con una 
orientación ideológica distinta a la que les corresponde a su naturaleza, o a la que han ofertado explícitamente a través de 
un determinado ideario. 
710 De la mano del TC se puede llegar también a establecer la íntima relación entre la libertad ideológica y la libertad de los 
padres o tutores para escoger una determinada formación moral o religiosa para sus hijos. En efecto, en primer lugar se debe 
tener en cuenta que el TC ha vinculado estrechamente la libertad de enseñanza con la libertad ideológica al afirmar que “[l]a 
libertad de enseñanza (…) puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa”. STC 5/1981, cit., 
f. j. 7. Por tanto, dependiendo de las circunstancias, una vulneración de la libertad de enseñanza significará también una 
vulneración de la libertad ideológica. En segundo lugar, y como ha dicho el mismo TC, la libertad de los padres para elegir 
una determinada formación moral y religiosa para sus hijos forma parte de la libertad de enseñanza (Ibidem). Y es que, 
como bien apunta Hervada, “[e]nseñar y educar no es otra cosa que transmitir el sistema de ideas, de cultura, de ciencia, de 
moralidad y de religión”. J. HERVADA, Javier. “Derecho natural, democracia”, cit., p. 204. 
711 J. A. SOUTO PAZ, Derecho eclesiástico, cit., p. 179. 
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Prohibición de manipulación ideológica en la enseñanza pública y privada: consecuencias 

Definidos el contenido y alcance de la prohibición de manipulación ideológica, se hace 

necesario abordar cómo se manifiesta respectivamente está prohibición en los centros de 

enseñanza públicos y privados. Sólo se abordarán las cuestiones generales que atañen a uno 

y a otro tipo de enseñanza desde el punto de vista del respeto a la libertad de conciencia de 

los estudiantes. Las particulares cuestiones que suscite la enseñanza pública y privada en lo 

que respecta a la libertad de expresión de los distintos sujetos de la relación educativa –

fundamentalmente los docentes a través de la libertad de cátedra–, serán abordadas con 

posterioridad.  

En primer lugar, debe destacarse que el fenómeno manipulativo no es privativo de la 

enseñanza pública, sino que, por el contrario –y tal como se ha caracterizado aquí– puede 

perfectamente presentarse también en la enseñanza privada, aunque –evidentemente– de 

modo distinto. Y es que no se debe olvidar que los estudiantes de centros públicos y privados 

permanecen en un efectivo plano de igualdad en cuanto al respeto de sus libertades y 

conciencias. Así mismo, no debe olvidarse que en uno y otro tipo de centro lo que se 

transmite es una misma realidad: mensajes educativos, y por tanto, con su correspondiente 

carga axiológica; lo que supondrá la existencia de un mismo riesgo tanto para centros 

privados como públicos: transmisión de la carga ideológica sin respeto de la libertad de 

conciencia de los estudiantes. 

Cuestión distinta es que la ausencia de manipulación ideológica o, lo que es lo mismo, 

el respeto por la libertad de conciencia de los alumnos (y en su caso el respeto del derecho 

de los padres a que sus hijos sean formados de acuerdo a unas determinadas convicciones), 

signifique y exija la promoción o no (por pertenecer a un centro de enseñanza privado con 

ideario; o por pertenecer a un centro de enseñanza pública o a uno de enseñanza privada sin 

ideario) de un determinado pensamiento filosófico o religioso, que ha sido ofertado por el 

centro privado, o el que sin ser ofertado expresamente se debe corresponder con su 

naturaleza pública, y que por el que han optado libremente los estudiantes o sus padres o 

tutores en su caso. Así, la proyección del principio de libertad en la dimensión ideológica de 

la actividad educativa tiene un doble alcance. Por un lado, un alcance negativo consistente 

en la ausencia de manipulación ideológica sobre los estudiantes, entendida en los términos 

a los que se ha hecho referencia anteriormente. Esta consecuencia es idéntica para los 

centros de enseñanza públicos y privados, en la medida que en ambos casos queda 

radicalmente prohibida la transmisión de una particular carga valorativa o axiológica 

distinta a la ofertada o a la que sin ser ofertada se debe corresponder con la naturaleza del 

centro docente, y en cualquier caso, sin el previo conocimiento ni aprobación (expreso o 

tácito) de los padres o tutores de los alumnos, o de estos últimos según corresponda712; y 

queda también y conjuntamente prohibida su transmisión sin permitir cuestionamiento 

alguno, a la manera de verdad absoluta.  

Y por otro lado un alcance positivo, el mismo que –a diferencia del anterior– se 

manifiesta de manera distinta según se trate de enseñanza en centros públicos o privados, y 

712 El TC ha establecido acertadamente que no se quebranta el deber de neutralidad en el caso de los centros públicos, 
cuando en estos se organizan determinadas enseñanzas de seguimiento libre, pues la referida “neutralidad, (…) no impide 
la organización en los centros públicos de enseñanzas de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a 
elegir para sus hijos la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 de la Constitución)”. 
STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
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en este último caso, según se cuente o no con un ideario. Este alcance positivo consiste en 

definir un conjunto de acciones que en el ámbito ideológico de la educación están permitidas 

según el tipo de enseñanza que se trate. Sin perjuicio de posteriores concreciones, se puede 

ya afirmar que en general –y en estricta sujeción al artículo 27.2 CE–, los centros de 

enseñanza pública y los de enseñanza privados (tanto si cuentan o no con un ideario), sólo 

están en posición de ofertar y divulgar como contenido axiológico de la educación la 

promoción de aquel conjunto de valores o principios que como la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político son definidos como valores superiores del ordenamiento 

jurídico español (artículo 1.1 CE), o que como la dignidad de la persona, el libre desarrollo 

de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás constituyen el 

fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10.1 CE). Mientras que a los centros 

de enseñanza privada que cuenten con un ideario o carácter propio, además de lo anterior 

están en la obligación (ya no sólo en la posibilidad) de darle a su enseñanza la dirección 

axiológica que ofertan con su ideario. 

Dimensión ideológica de la enseñanza pública: exigencia de neutralidad. Traslación a los 

centros privados sin ideario 

Admitida la dimensión ideológica en la educación y el necesario respeto de la libertad 

de conciencia del estudiante o, como se ha dicho aquí, la radical prohibición de manipulación 

ideológica, se ha de afirmar que, si bien la normatividad constitucional no dice nada respecto 

a la particular situación de los centros de enseñanza pública, este silencio viene largamente 

compensado tanto por lo que dispone la legislación promulgada en desarrollo del artículo 

27 CE, como por la jurisprudencia del TC.  

Así en lo que respecta a la primera, la LODE trae referencias en lo que concierne tanto 

a los centros de enseñanza pública como de los de enseñanza privada, afirmando de los 

primeros que “[t]odos los centros públicos desarrollarán sus actividades con sujeción a los 

principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones 

religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución” (artículo 18.1 

LODE). Por su parte, el TC ha manifestado a este respecto que “[e]n un sistema jurídico 

político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la 

aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los 

centros docentes, han de ser, en efecto, ideológicamente neutrales”713.  

En uno y otro caso, lo que se exige del centro público es que la actividad educativa se 

realice de un modo “ideológicamente neutral”. Esto no significa, en primer lugar, anular toda 

carga valorativa en los contenidos educacionales que se transmiten714. De hecho, como ya se 

713 Continuará diciendo el TC que “[e]sta neutralidad, que no impide la organización de los centros públicos de enseñanzas 
de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones (artículo 27.3 Constitución), 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 mismo centro y frente 
a los mismos alumnos, de profesores de distinta orientación ideológica cuyas enseñanzas en los centros escolares públicos 
regulados en la LOECE imponen a los docentes que en ellos desempeñan su función una obligación de renuncia a cualquier 
forma de adoctrinamiento ideológico”. STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
714 La exigencia de neutralidad ideológica de la que nos habla el TC, no debe ser entendida como la ausencia de valores o 
principios en la enseñanza pública, sino más bien –y dicho en sentido positivo– como el respeto a las diversas propuestas 
ideológicas y religiosas que puedan existir, y por tanto –y dicho negativamente– como la ausencia de imposición de una 
pedagogía que se basa exclusivamente en una determinada ideología o religión, o lo que es lo mismo, la ausencia en la 
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comentó, la carga axiológica es inevitable en la actividad educativa. Tampoco significa que 

estén prohibidos fenómenos de adoctrinamiento ideológico de índole político, siempre que 

tal adoctrinamiento se circunscriba a los principios y valores constitucionales715. Lo que sí 

significa es la prohibición de adoctrinamientos de orden político no referido a los derechos 

y principios constitucionales, o filosófico, salvo que se trate de asignaturas de seguimiento 

libre “para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa 

y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”716; y evidentemente, la 

prohibición de fenómenos de manipulación ideológica en los términos antes definidos. Por 

ello, y para lo concerniente a los centros públicos, se debe buscar la plena vigencia del 

principio de libertad, tanto en la existencia de distintas ideologías, como en la transmisión 

de las mismas a los estudiantes sin que configuren situaciones de adoctrinamiento717, de 

modo que se propicie la efectiva vigencia del principio de pluralidad en el seno del centro, 

no sólo en lo referido a asuntos propiamente ideológicos o de conocimiento estricto, sino 

incluso organizativos del centro (en aquellos espacios libres que dejen las respectivas 

disposiciones de la Administración), de manera que no existan educadores que impongan 

su particular ideología u organización en el desarrollo de la actividad educativa, es decir, que 

se configure una situación de pluralismo interno718, alejada de fenómenos manipulativos719. 

educación de una ideología o religión oficial. La exigencia de neutralidad no debe suponer en ningún momento una 
educación sólo científica o técnica en el más estricto sentido de los términos, sino que necesariamente irá acompañada –sin 
que se transgreda la neutralidad– de la transmisión de elementos subjetivos. Dos precisiones del TC confirman que esta es 
la interpretación correcta de la exigencia de neutralidad. Primera, la posibilidad de que en los centros públicos se lleguen a 
dar asignaturas “de enseñanza de seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. STC 5/1981, cit., f. j. 9. Y segunda, que el 
mismo TC de manera expresa dispone la “obligación de renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico” 
(Ibidem), a la que deben sujetarse todos los profesores en el desarrollo de su labor docente. Por tanto, –y siguiendo al TC– 
antes de obligación de transmitir datos asépticos habrá que hablar de la obligación de no realizar ninguna labor de 
manipulación ideológica en el ejercicio de la labor docente. Sin embargo, se debe tener en cuenta, como lo recuerda Begué 
Cantón, que esta neutralidad tiene una distinta manifestación según se trate o no del nivel superior de educación. Vid. 
BEGUÉ CANTÓN, Gloria, Libertad de enseñanza, cit., p. 1223. 
715 En principio, una interpretación estricta de la exigencia de neutralidad en los centros públicos, debería conducir a rechazar 
la posibilidad que los docentes en los referidos centros tengan incluso la posibilidad de adoctrinar a sus estudiantes según 
una determinada carga ideológica: la que venga definida por determinados principios constitucionales como los 
mencionados en el artículo 27.2 CE (los principios democráticos de convivencia y el respeto de los derechos fundamentales 
de las personas). Pero no ocurre así, como ya se tuvo oportunidad de establecer, en tanto el constituyente español está 
imponiendo la obligación que tanto los titulares de los centros (a través de sus idearios por ejemplo), o los mismos docentes 
en el ejercicio de su libertad de cátedra, ajusten sus actividades educativas al menos al no quebrantamiento de los principios 
democráticos de convivencia y al respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
716 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
717 Fernández–Miranda, luego de recordar el concepto que de enseñanza tiene el TC, afirmará que se trata de 
“[c]onocimientos y valores [constitutivos de la enseñanza] susceptibles, en alguna medida de entendimientos diversos y 
que, por tanto, reclaman el libre juego de las diversas opciones reales”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, 
“Artículo 27”, cit., p. 186. 
718 Lo que debe caracterizar a los centros públicos es “su institucional apertura a una pluralidad de posibilidades en la 
determinación de los contenidos educativos en relación con los diversos estilos de vida y formas de pensamiento admitidos 
en la sociedad a que sirven y por la que son sostenidos en última instancia. Lo que debe caracterizar a los centros públicos 
es cabalmente el pluralismo interno, el no ser susceptibles de orientarse unívocamente de modo estable y completo, el que 
no puede ser objeto de una especie de apropiación por grupo alguno de la sociedad, porque (…) tienen que estar a disposición 
de todos, tanto educandos como educadores”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑIZ, “La educación”, cit., p. 253. 
719 Esto que se lleva dicho no tiene que ser interpretado en el sentido de negar la afirmación del TC ya mencionada por la 
cual la “neutralidad (…) 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 mismo centro y frente a los mismos alumnos, de profesores de distinta 
orientación ideológica”. En efecto, cuando se afirma que se debe propiciar un pluralismo interno dentro del centro docente 
público, se quiere significar la permisión en la concurrencia de una serie de sustratos ideológicos (ya por parte de los 
estudiantes como del profesor), pero sin que en ningún caso el docente llegue a tomar uno de ellos para hacerlo objeto de 
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De esta manera, la exigencia de neutralidad en los centros docentes públicos va a 

suponer una vocación de apertura ideológica tanto institucional (del centro en cuanto tal, 

que aparece hacia fuera sin identificarse con un sustrato ideológico en particular), como de 

cada una de las plazas docentes720, de modo que ni la institución en cuanto tal, ni cada 

docente en particular, pueda ser identificado como propagador de una determinada 

ideología política (excepto la constitucional), religiosa o filosófica. De hecho, la neutralidad 

institucional es (debe serlo) consecuencia de la neutralidad en el ejercicio de la labor docente 

que realice cada profesor. La neutralidad institucional no es (no debe serlo) consecuencia de 

la recíproca neutralización de adoctrinamientos basándose en ideologías de signo distinto 

que puedan llevar a cabo los profesores en un mismo centro docente721. De este modo, 

cuando se habla de neutralidad en el centro docente, se predica no tanto y principalmente 

del centro en general, sino más bien de cada profesor en particular, que son precisamente 

los que al tener atribuida directamente la labor de enseñanza, entran en contacto con los 

estudiantes. Así, el cumplimiento de la obligación de neutralidad por cada uno de ellos, 

traerá como consecuencia natural la neutralidad institucional en el centro de enseñanza. 

Consecuentemente, con el hecho de depositar la obligación de neutralidad en el puesto 

docente de cada profesor, el TC ha declarado que se trata de la única actitud compatible con 

lo que se constituye para el Tribunal como razón de ser de la referida obligación de 

neutralidad: el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación acorde con sus 

convicciones722. Por ello, aparte de virtudes estrictamente académicas, el profesor deberá 

manifestar unas características tales que le lleven a formular sus enseñanzas sin caer en la 

tentación de hacer pasar sus propios convencimientos como verdades indiscutibles, 

aceptando por tanto formas de pensar distintas, y sin manifestar rechazo o desinterés por 

estudiantes que no comulguen con sus ideas723. 

Por tanto, la prohibición de manipulación ideológica en el sistema educativo, se traduce 

en la necesidad de neutralidad en la enseñanza de los centros docentes públicos, en los 

términos hasta ahora expuestos y que en general coinciden con lo que Salguero define como 

una “neutralidad abstención” para los niveles de educación distintos del superior; mientras 

que para el superior coincide con lo que Begué Cantón –siguiendo la doctrina francesa– 

llama “neutralidad confrontación”. Consiguientemente, la neutralidad abstención “consiste 

en no mostrar adhesión ni oposición a ninguna de las creencias confesionales de los 

adoctrinamiento en los alumnos. Es decir, se debe favorecer la libertad y la pluralidad, pero sin llegar a configurar 
situaciones de manipulación ideológica en los términos antes expuestos. 
720 Para Begué Cantón, la neutralidad ideológica es “la voluntad [del docente] de abstenerse de transmitir conscientemente 
la ideología personal o sistema personal de creencias y valores y, con mucha mayor razón, la renuncia a cualquier tipo de 
adoctrinamiento ideológico al margen de los valores constitucionales”. G. BEGUÉ CANTÓN, Libertad de enseñanza, cit., 
p. 1223.
721 Así, no se concuerda con Lozano cuando afirma que “[e]sta neutralidad de la enseñanza pública puede lograrse de dos 
formas distintas: mediante la concurrencia de distintas ideas y opiniones, expresadas libremente por los profesores, que 
daría por resultado una enseñanza globalmente ‘neutra’; o por medio del respeto, por todos y cada uno de los profesores, de 
la libertad de conciencia de los alumnos absteniéndose de imprimirles con su docencia una determinada orientación 
ideológica” (B. LOZANO, La libertad de, cit., pp. 224–225); pues la única forma de lograrla es a través de la segunda de 
las mencionadas formas. 
722 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
723 Estas exigencias coinciden con lo que Salguero denomina “Neutralidad como procedimiento”. M. SALGUERO, Libertad 
de cátedra, cit., pp. 182–187. 
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alumnos”724; mientras que la neutralidad confrontación “no impide en la Universidad la 

discusión científica y la valoración crítica de las doctrinas, opiniones e ideologías distintas e 

incluso contrapuestas”725. En uno y otro caso, siempre debe estar presente “una actitud de 

respeto hacia sus convicciones religiosas e ideológicas (…). La idea que el Estado no puede 

establecer un monopolio ideológico sobre su propia enseñanza constituye el fundamento de 

esta actitud de neutralidad”726. Y es que la educación que se ofrece en los centros públicos, 

por la propia naturaleza de éstos y por la singular importancia de la educación, no puede ser 

utilizada como un mecanismo o instrumento para hacer prevalecer determinados intereses 

de grupo.  

Todo esto que se ha dicho sobre los centros públicos es perfectamente aplicable a los 

centros privados que no cuenten con un ideario. De modo que en tales centros es posible 

exigir “neutralidad ideológica” con el alcance explicados, en la medida en que, desde el punto 

de vista de la carga ideológica de la actividad educativa, los centros públicos se asemejan a 

los centros privados sin ideario. 

Dimensión ideológica de la enseñanza en centros privados. El ideario 

El “ideario” o “carácter propio” 

En el sistema educativo español actual –como se tuvo oportunidad de tratar– están 

destinados a convivir pacíficamente postulados propios de un sistema de pluralismo interno 

y de un sistema de pluralismo externo. Y lo hacen de forma tal que se pretende configurar 

de la manera más completa posible, un panorama de ofertas educativas que por un lado 

favorezcan la plena realización del derecho de los padres a que sus hijos reciban una 

educación acorde con sus propias convicciones, según lo dispone el artículo 27.3 CE; y por 

otro, no lesionen la libertad de conciencia de los estudiantes727. Pues bien, el ideario 

constituye un importante elemento en la configuración de una pluralidad educativa728, y en 

particular de la pluralidad externa729. Es en este panorama, pues, donde se inserta la figura 

del ideario o carácter propio730 que a continuación se pasa a estudiar. Por el momento, el 

724 Idem, p. 176. 
725 G. BEGUÉ CANTÓN, Libertad de enseñanza, cit., p. 1223. 
726 SALGUERO, Manuel. Libertad de cátedra, cit., pp. 176–177. 
727 El referido sistema, dentro del pluralismo escolar y teniendo como base fundamental la prohibición de manipulación 
ideológica en los términos mencionados anteriormente, prevé la existencia de centros públicos de enseñanza y de centros 
privados sin ideario en los cuales tal prohibición se manifiesta como obligación de neutralidad –con el contenido y alcance 
expuestos–; y centros privados de enseñanza con ideario en los que la prohibición de manipulación ideológica se concreta 
fundamentalmente en la obligación de respetar la orientación ideológica que el centro haya decidido y que ha exteriorizado 
a través del ideario. 
728 Lleva plena razón Salguero al afirmar que “[l]a noción de ‘ideario’ empezó a tener relevancia como categoría jurídica a 
partir del pluralismo como valor superior del ordenamiento y de una de sus concreciones: el pluralismo escolar”. M. 
SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 198. 
729 Así, afirma Salguero que será “[e]n este ámbito del pluralismo externo donde tiene cabida la noción de ideario”. Ibidem. 
730 La LOECE en su artículo 34 establecía a favor de los titulares de centros docentes privados el derecho “a establecer un 
ideario educativo propio dentro del respeto de los principios y declaraciones de la Constitución”; mientras que el artículo 
22.1 LODE dispone que “[e]n el marco de la Constitución, y con respeto de los derechos garantizados en el Título Preliminar 
de ésta Ley a profesores, padres y alumnos, los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter 
propio de los mismos”. La LOECE utilizaba pues la frase “ideario”, mientras que la LODE prefería la de “carácter propio”. 
No tendría porque haber habido dificultad para identificar ambas frases como equivalentes, a no ser por el hecho que en uno 
de los votos particulares de la STC 5/1981, se utilizaba la expresión “carácter propio” para circunscribir el contenido de lo 
que la LOECE denominaba como “ideario” a los temas morales y religiosos con exclusión de cualesquiera otros (STC 
5/1981, cit., voto particular que sobre el motivo primero de la sentencia formula el magistrado Francisco Tomás y Valiente, 
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análisis se referirá de forma general a todos los centros privados de enseñanza dotados de 

ideario, independientemente que hayan optado o no por el sistema de conciertos, e 

independientemente del nivel educativo. La diferenciación de uno y otro tipo de centros y la 

manera como se desenvuelven en uno y otro caso derechos como la libertad de cátedra y el 

derecho al ideario serán abordados en el último capítulo de este trabajo. 

Fundamento constitucional del derecho al ideario 

Sobre el fundamento constitucional del derecho al ideario se debe afirmar que, si bien 

el derecho a establecer un ideario en los centros privados de enseñanza no está reconocido 

expresamente por el texto constitucional731, existen razones para aceptar un reconocimiento 

constitucional implícito del mismo732. Tal reconocimiento implícito se concluye, en efecto, 

de la expresa mención constitucional de ciertos principios y derechos en el sistema 

educativo. Así, el derecho al ideario es una consecuencia necesaria de la efectiva vigencia de 

los principios de libertad y pluralidad en el sistema educativo. De libertad porque el derecho 

al ideario constituye una manifestación de la libertad de enseñanza, en su versión de libertad 

de creación de centros docentes; y porque posibilita al mismo tiempo el pleno ejercicio de 

otro de los contenidos de la libertad de enseñanza: el derecho de los padres de familia o 

tutores a escoger una determinada formación religiosa o moral para sus hijos. De la misma 

manera, el derecho al ideario es una consecuencia necesaria de la efectiva vigencia del 

principio de pluralidad, porque el referido derecho es un instrumento eficaz para posibilitar 

la pluralidad de ofertas educativas, fundamentalmente en lo referido a su dirección 

axiológica. Por tanto, sin el derecho al ideario al menos dos principios considerados como 

valores superiores del ordenamiento jurídico español quedarían seriamente afectados en el 

sistema educativo: la libertad y la pluralidad. Igualmente al menos dos derechos 

expresamente reconocidos por el texto constitucional verían seriamente dificultada (cuando 

no imposibilitada) su plena vigencia: el derecho de los padres para que sus hijos reciban una 

formación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones (artículo 27.3 CE), y la 

libertad de creación de centros de enseñanza (artículo 27.6 CE). Sin el reconocimiento del 

punto 7). Con este antecedente, y debido a que la LODE recogía la expresión “carácter propio”, uno de sus artículos 
impugnado vía recurso de inconstitucionalidad, fue precisamente el 22.1 en la medida que según los recurrentes “se 
desvirtúa el contenido organizativo y pedagógico del ideario al introducirse un concepto nuevo, el de ‘carácter propio’, 
utilizado por el voto particular de la referida Sentencia [STC 5/1981] con un contenido exclusivamente moral y religioso 
del centro y no referible a los distintos aspectos de su actividad”. STC 77/1985, cit., antecedente 5.b. El TC resolvió esta 
parte de la demanda declarándola infundada, y por tanto considerando ambas frases como equivalentes: “[p]or lo que atañe 
a la no utilización del término ‘ideario’, y el empleo, en su lugar, de la expresión ‘carácter propio’ del Centro, no deriva de 
ello que se venga a excluir la interpretación que el TC ha efectuado, sobre la base del primer término citado, del derecho en 
cuestión; pues el empleo de un sinónimo o término equivalente, pero distinto del ya utilizado en antecedentes legislativos, 
queda dentro de la libertad de configuración del legislador, y desde luego no puede servir para expulsar una interpretación 
constitucional referida a una misma realidad”. Ibidem, f. j. 8. Por tanto, con el término “ideario” se hace referencia a la 
misma realidad legislativa y jurisprudencial que con la frase “carácter propio”. A lo largo del presente trabajo, se utilizará 
indistintamente una u otra expresión. 
731 Como si lo hace el anteriormente citado artículo 22.1 de la LODE para los centros privados en general, y en el artículo 
52.1 de la misma ley para los centros privados concertados en particular. Dice el referido artículo que “[l]os centros 
concertados tendrán derecho a definir su carácter propio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta Ley”. 
732 De modo que –en palabras de Fernández–Miranda, “pese a la falta de reconocimiento constitucional expreso no nos 
encontramos ante un derecho introducido por la Ley, sino ante un derecho con directa cobertura constitucional (…). Esta 
interpretación, durante mucho tiempo negada por la izquierda, ha quedado rotundamente confirmada tras las sentencias del 
Tribunal Constitucional sobre la L.O.E.C.E. y la L.O.D.E.”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, “Artículo 27”, 
cit., p. 196. 
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derecho a un ideario no habría manera de hacer ingresar al sistema opciones educativas que 

configuren eficazmente un sistema educativo plural. 

Derecho al ideario y libertad de enseñanza 

Derecho al ideario como derivación de la libertad de creación de centros docentes 

Es evidente que un sistema escolar será plural si se trata de un sistema en el cual se 

puede apreciar la vigencia del valor libertad, al menos con el contenido que –como ya se 

dijo– ha dado el TC a la libertad de enseñanza: libertad de creación de centros docentes 

(artículo 27.6 CE), libertad de cátedra (artículo 20.1.c CE), libertad de los padres para elegir 

la formación religiosa y moral de sus hijos (artículo 27.3 CE)733. Este triple contenido se halla 

íntimamente relacionado con el tema del ideario educativo, como se apreciará 

inmediatamente. A continuación se estudiará la relación entre ideario educativo y el derecho 

a la creación de centros, y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una determinada 

formación religiosa y moral. Las relaciones entre ideario y libertad de cátedra serán tratadas 

más adelante, en el capítulo sexto. 

En lo referido a la libertad de creación de centros docentes, es una característica del 

actual sistema educativo español que el Estado no controle exclusivamente la posibilidad de 

crear (y consecuentemente dirigir) los centros docentes, sino que por el contrario –y como 

manifestación de uno de los postulados del modelo de pluralidad externa o de centros–, se 

ha dejado abierta la posibilidad para que los particulares puedan fundar centros docentes. 

En este sentido, el TC ha reconocido que el derecho a la creación de centros que recoge el 

artículo 27.6 CE, es un derecho que se puede ejercer dentro o fuera del sistema educativo 

reglado por el Estado. Sin embargo, en uno y otro caso, y por la propia naturaleza de la 

actividad educativa, el ejercicio se ha de sujetar a las limitaciones propiamente educativas. 

Así ha dicho el referido Tribunal: “[a]unque la libertad de creación de centros docentes 

(artículo 27.6 [CE]) incluye la posibilidad de crear instituciones docentes o educativas que 

se sitúan fuera del ámbito de las enseñanzas regladas, la continuidad y sistematicidad de la 

acción educativa justifica y explica que la libertad de creación de centros docentes como 

manifestación de la libertad de enseñanza haya de moverse en todos los casos dentro de 

límites más estrechos que los de la pura libertad de expresión. Así, en tanto ésta (…) está 

limitada esencialmente por el respeto a los demás 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 (…) del respeto a los principios 

constitucionales (…) y la muy importante, derivada del artículo 27.2 de la Constitución, de 

que la enseñanza ha de servir determinados valores (principios democráticos de 

convivencia, etc.)”734. Y en el caso que la libertad de creación de centros se quiera ejercer 

dentro del sistema educativo reglado “los centros creados, además de orientar su actividad, 

como exige el apartado 2.º del artículo 27, hacia el pleno desarrollo de la personalidad 

humana (…) se ha de acomodar a los requisitos que el Estado imponga para los centros de 

cada nivel”735. 

733 STC, 5/1981, cit., f. j. 7. 
734 Ibidem. 
735 Ibidem. 
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Esta libertad de creación de centros docentes tiene su razón de ser en la garantía de la 

pluralidad del sistema educativo, de modo que al mostrarse el conjunto de centros docentes 

privados como una alternativa a los centros de enseñanza pública ante los educandos y sus 

padres, se logre configurar un sistema educativo plenamente plural. Pero esta pluralidad del 

sistema necesariamente debe desembocar en una pluralidad de opciones educativas. Es 

decir, sólo habrá efectivo pluralismo en la medida que sea también plural la actividad 

educativa ofertada. Pero la actividad educativa ofertada supone tanto un ámbito científico 

como un ámbito valorativo. 

En la medida que el ámbito estrictamente científico es fundamentalmente uniforme y 

homogéneo, no tiene mayor influencia en la determinación de un sistema educativo plural, 

al menos no en la magnitud que la tiene el ámbito valorativo. En tanto que sobre este ámbito 

científico lo que se aprecia es más bien una tendencia razonable hacia la uniformidad, la 

verdadera carga plural del sistema se desplaza hacia el ámbito de lo opinable, de lo 

controvertible, en definitiva hacia el ámbito de las valoraciones que acompañen los datos 

científicos que se propaguen al alumnado. Se trata de valoraciones que no deben tener la 

dirección de un concreto y absoluto modo de pensar o ideología en los centros de enseñanza 

pública, dirección que sí puede llegar a adquirir cuando se trata de centros de enseñanza 

privada. Y será justamente a través del ideario que el centro docente privado proponga y 

exteriorice un determinado contenido y consecuente dirección en la carga axiológica que 

transmitirá complementariamente a la carga estrictamente científica736.  

De modo que si no se reconociera el derecho del titular de un centro privado de dotar a 

éste de un determinado contenido ideológico, la misma razón de ser del derecho de creación 

de centros docentes perdería su sentido, pues, la existencia de centros privados como 

manifestación de la vigencia del principio de pluralidad habría perdido su nota determinante 

y diferenciadora respecto de los centros públicos. El criterio jurisprudencial del TC confirma 

esta tesis, al declarar que “[e]l derecho que el artículo 34 LOECE reconoce a los titulares de 

los centros privados para ‘establecer un ideario educativo propio dentro del respeto a los 

principios y declaraciones de la Constitución’, forma parte de la libertad de creación de 

centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotar a éstos de un carácter u orientación 

propios. Esta especificidad explica la garantía constitucional de creación de centros docentes 

que, en otro caso, no sería más que una expresión concreta del principio de libertad de 

empresa que también la Constitución (artículo 38) consagra”737. 

Ideario y derecho de los padres a la educación de sus hijos de acuerdo a sus propias 

convicciones: relación no instrumental 

Por otro lado, si bien se debe colocar la posibilidad de dotar de ideario al centro dentro 

del ámbito de la libertad de creación de centros docentes, y por tanto como una 

manifestación de ésta738; no se debe desconocer el importante papel que desempeña este 

736 De ahí que debidamente el ideario deba ser considerado como manifestación del acto de creación o dirección del centro 
docente según el ideario se emita con la fundación del centro o más adelante. Así el ideario se convierte en un instrumento 
no sólo eficaz sino absolutamente necesario para hacer posible de manera plena el valor de pluralismo en el sistema escolar 
español. 
737 STC 5/1981, cit., f. j. 8. 
738 Como ya se vio, este ha sido el criterio adoptado por la mayoría del pleno del TC en su STC 5/1981. 
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derecho al ideario, en la plena vigencia del derecho de los padres a que sus hijos reciban una 

determinada formación. Pero este papel –como ha dicho el TC– no es fruto de una relación 

de instrumentalidad entre el derecho al ideario y el derecho de los padres739. Es indudable 

que el primero ayuda al segundo, pero considerar que existe una relación de 

instrumentalidad, sería tanto como afirmar que el derecho al ideario se reconoce en función 

del derecho de los padres, y ya se argumentó que tal derecho existe para el favorecimiento y 

garantía de un sistema educativo libre y plural740. Una concepción distinta incluso 

legitimaría a que el contenido del ideario se formule en consonancia a los particulares y 

cambiantes requerimientos de los padres de familia, lo que no sólo sería un despropósito 

sino que anularía el mismo derecho a la creación de centros. En efecto, el ideario a la vez de 

dotar de una determinada orientación ideológica a la enseñanza que se deberá impartir en 

un determinado centro privado de educación, cumple con la función de poner de manifiesto 

a la comunidad cual es esa concreta orientación que impregnará su labor educativa. Ello 

permitirá, en lo que nos toca ahora comentar, que los padres o tutores de los alumnos tengan 

un conocimiento pleno y cierto de lo que cada centro dotado de un ideario propone como 

líneas axiológicas a seguir, de forma tal que se le coloca no sólo en posibilidad real de escoger 

aquel centro que ofrezca para sus hijos una formación lo más cercana a sus propias 

convicciones, sino también en la posibilidad real de poder exigir la adecuación de la 

enseñanza impartida a lo previsto en el ideario. 

Por tanto, el ideario además de convertirse en un instrumento eficaz y necesario para 

hacer efectivo el pluralismo en el seno del sistema educativo, se convierte en un mecanismo 

imprescindible en orden a lograr la plena eficacia del derecho de los padres a una 

determinada formación de sus hijos, en la medida que singulariza una determinada oferta 

educativa, y la pone a disposición de los distintos requerimientos axiológicos de los padres 

y educandos; o como ha dicho Tomás y Valiente el ideario cumple la función de “informar a 

los padres de qué tipo de educación moral y religiosa se imparte a los alumnos de este centro, 

para que aquellos [los padres] puedan escogerlo con pleno conocimiento de causa para sus 

hijos”741. Esto, y como se verá más adelante, no significa que el contenido del ideario quede 

reducido sólo a los aspectos morales y religiosos de la actividad educativa a impartir. 

Ideario y dirección del centro 

Los principios de libertad y pluralidad en el sistema educativo se manifiestan –entre 

otras cosas– en el derecho reconocido a los particulares para que funden centros de 

enseñanza. Este derecho de libertad vería vaciado su contenido cuando no desnaturalizado 

si no se permitiese al fundador la posibilidad de darle una cierta orientación ideológica a su 

actividad educativa, así como la de organizar y dirigir el centro742. Por lo demás, estas dos 

739 Para el TC “[n]o son límites [los del derecho al ideario] que deriven de su carácter instrumental respecto del derecho de 
los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos, pues no hay ésta relación de 
instrumentalidad necesaria aunque sí una indudable interacción”. STC 5/1981, cit., f. j. 8. 
740 Cuestión distinta es considerar el derecho al ideario como un instrumento en el sentido de elemento a través del cual se 
favorece también –y de manera secundaria en comparación con el favorecimiento de la pluralidad– la vigencia del derecho 
de los padres. Pero esta consideración es bastante distinta a concebir una relación de instrumentalidad por la que se supone 
afectación y subordinación. 
741 Voto particular del Magistrado Tomás y Valiente sobre el motivo primero a la STC 5/1981, cit., punto 7. 
742 Así, se debe coincidir plenamente con Martínez López–Muñíz, para quien “la libertad de creación [de centros docentes] 
sería de por sí algo vacío e inauténtico sin la libertad correlativa de estructurar y ordenar finalísticamente el centro creado, 
estableciendo a la vez los poderes directivos precisos para conservar y garantizar esa ordenación en el tiempo. La libertad 
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exigencias constituyen reclamaciones naturales del derecho a fundar centros de enseñanza. 

Ya se ha tratado sobre la primera de ellas (la orientación ideológica de la educación); ahora 

queda abordar la segunda: la dirección del centro. El derecho de creación de instituciones 

como los centros de enseñanza no agota su virtualidad en un momento determinado (en el 

propio acto de constitución del centro), sino que aparece con la finalidad de durar en el 

tiempo y además de manera indefinida. Consecuentemente, el derecho del creador o titular 

no se agota sólo con el acto de fundación, sino que se prolonga en el derecho a organizar y 

dirigir el centro por él creado. Pero esto no sólo es una exigencia de la naturaleza propia de 

este tipo de actos de fundación, sino que también se convierte en una exigencia jurídica de 

los principios de libertad y pluralismo en el sistema educativo en la medida que 

normalmente la creación de un centro docente va ligada a una cierta finalidad u objetivo 

vinculado a una cierta intencionalidad ideológica en el creador. Nuevamente, esta vez 

respecto de la dirección del centro docente, se puede afirmar que no habría una plena 

manifestación de los principios de libertad y pluralismo en el ámbito educativo si no se 

permitiese al titular del centro ya no sólo dotarse de un determinado ideario, sino también 

velar porque ese ideario llegue a ser plenamente efectivo, es decir, si no se le permitiese la 

posibilidad de dirigir el centro. 

Por tanto, se trata de dos exigencias (la de dotar de una orientación ideológica a la 

educación, y la de dirigir el centro docente creado) que son independientes una de la otra, 

pero complementarias a la vez; no sólo porque en definitiva hunden sus raíces y adquieren 

su razón de ser en los postulados de libertad y pluralidad en general; y en particular, en la 

libertad de creación de centros de enseñanza y del derecho de los padres para que sus hijos 

reciban una determinada formación religiosa y moral; sino también porque el pleno ejercicio 

del derecho a un ideario se vería dificultado sin el reconocimiento de potestades directivas 

al titular, en la medida que el derecho no se circunscribe a proponer un ideario, sino que 

implica también –y necesariamente– la posibilidad real de ponerlo en práctica, y esto se 

garantiza sólo en tanto el titular tenga la posibilidad de dirigir el centro. 

Como ya se tuvo oportunidad de estudiar, la CE no reconoce expresamente el derecho 

a la dirección del centro por parte de su titular743, reconocimiento que sí ha manifestado el 

TC fundamentándolo tanto en el artículo 13.4 del PIDESC que recoge el derecho a establecer 

y dirigir instalaciones educativas, como razonando que el acto de fundación de un Centro 

tiene un contenido que se proyecta en el tiempo y que se traduce en una potestad de 

dirección del titular744. Así mismo, ha definido positiva y negativamente el contenido del 

derecho a la dirección, en los términos ya estudiados. Y finalmente, el TC también se ha 

pronunciado acerca de la relación existente entre el derecho al ideario y el derecho a la 

dirección del centro, al afirmar que “[e]ste derecho [de dirección], no se confunde con el de 

de organizar e impartir enseñanzas reclama cabalmente de modo esencial un poder de asegurar esa organización que 
garantice que esas enseñanzas efectivamente se impartirán conforme a la opción libremente efectuada”. J. L. MARTÍNEZ 
LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 273. 
743 Si lo hace la LODE en su artículo 21.1 al establecer que “[t]oda persona física o jurídica de carácter privado y de 
nacionalidad española tiene libertad para la creación y dirección de centros docentes privados, dentro del respeto a la 
Constitución y a lo establecido en la presente Ley”.  
744 STC 77/1985, cit., f. j. 20. 
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fijar un carácter propio del Centro, sino que por el contrario es más bien una garantía de éste 

último” 745. 

Contenido y límites del ideario 

Contenido del ideario 

De lo que se lleva dicho resulta indiscutible que el ideario podrá tener como contenido 

referencias a una determinada propuesta ideológica, con posibilidad de manifestarse tanto 

en un ámbito religioso como moral, en razón de la ya tratada relación entre el ideario y el 

derecho de los padres a que sus hijos reciban determinada formación moral y religiosa. Pero, 

¿el contenido del ideario debe limitarse a cuestiones religiosas y morales? El TC ha 

respondido en el sentido de que “el derecho a establecer un ideario no está limitado a los 

aspectos religiosos y morales de la actividad educativa (…) el ideario educativo propio de 

cada centro puede extenderse a los distintos aspectos de su actividad”746, siempre y cuando 

se realice “dentro del marco de los principios constitucionales, del respeto a los derechos 

fundamentales, del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia y a las restantes 

finalidades necesarias de la educación mencionadas, entre otros lugares, en el artículo 27.2 

de la Constitución (…) y, en cuanto se trate de centros que, como aquellos a los que se refiere 

la ley que analizamos, hayan de dispensar enseñanzas regladas, ajustándose a los mínimos 

que los poderes públicos establezcan respecto de los contenidos de las distintas materias, 

número de horas lectivas, etcétera”747. 

Esta respuesta de la mayoría del TC, se entiende en tanto que se llega a ella sólo después 

de haber considerado que la libertad de establecer un ideario es consecuencia de la libertad 

de creación de centros, y no de una supuesta relación de instrumentalidad entre ésta libertad 

y el derecho de los padres a una determinada formación moral y religiosa de sus hijos. No se 

puede dar el mismo alcance al derecho al ideario, si se le considera incardinado en el derecho 

de fundación de centros, que si se considera incardinado en el derecho de los padres. Si se 

hace derivar de la libertad de fundación de centros entonces el contenido no tendrá por qué 

limitarse simplemente a los ámbitos religioso y moral de la actividad educativa, sino que 

involucrará también otros de tipo organizativo y pedagógico. Pero si se considera que el 

derecho al ideario tiene su razón de ser en la satisfacción del derecho de los padres a que sus 

hijos reciban una determinada formación moral y religiosa, entonces se concluirá que el 

ideario sólo puede abordar temas religiosos y morales748.  

Considerar el derecho a dotarse de un ideario como manifestación de la libertad de 

creación de centros docentes, supone necesariamente referirse a la existencia del centro en 

745 Ibidem. 
746 STC 5/1981, cit. f. j. 8. 
747 Ibidem. 
748 Esta última fue la posición adoptada por el magistrado Tomás y Valiente en el voto particular emitido en la STC 5/1981. 
En el referido voto particular, se parte de una premisa y se llega a una conclusión. La premisa es el hecho que “los padres 
tienen el derecho fundamental recogido en el artículo 27.3 de 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 religiosa se imparte a los alumnos de este centro, para que aquellos puedan escogerlo con pleno 
conocimiento de causa para sus hijos” (Voto particular sobre el motivo primero a la STC 5/1981, cit., punto 7). Mientras 
que la conclusión es que “[e]l ‘ideario’ de un centro hace referencia a su carácter propio, pero no a cualesquiera de sus 
características, tales como las de índole pedagógica, lingüística, deportiva u otras semejantes, sino que, muy en concreto, el 
ideario es la expresión del carácter ideológico propio de un centro”. Ibidem. 
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todas sus exigencias y ámbitos. Se habla de fundar un centro y el de proyectar su existencia 

hacia el futuro, y el ideario en esta perspectiva tiende a todas aquellas opciones que la 

existencia del centro en el tiempo pueda implicar, y evidentemente, no sólo implicará los 

ámbitos religioso y moral. Y es que, en la medida que el ideario se incardine en el derecho a 

la creación de centros docentes, y que como tal ideario suponga la expresión de un 

determinado “proyecto de enseñanza”749, en esa misma medida “el carácter propio de un 

centro docente se concreta en el modo específico en que se realiza la correspondiente oferta 

educativa de un centro docente, considerada en su conjunto”750, y por tanto no 

necesariamente limitado a los contenidos religiosos o morales (en general, al contenido 

ideológico), sino también a los organizativos y pedagógicos751.  

Límites y requisitos del ideario 

Si el derecho a dotar a un determinado centro docente de un ideario es manifestación 

de la libertad de creación de centros docentes, entonces es fácil admitir –como lo propone 

el TC– que “[e]l derecho a establecer un ideario propio como faceta del derecho a crear 

centros docentes, tiene los límites necesarios de este derecho de libertad”752; los mismos que, 

como ya se dijo, fueron explicitados por el TC753 y que son: el respeto a los demás derechos 

fundamentales, y la protección a la juventud y a la infancia754; y los propiamente educativos, 

es decir, el objetivo constitucional de la educación, y –para cuando se trata de centros 

insertos en el sistema educativo– la sujeción a los distintos requisitos que imponga el Estado 

para los centros de cada nivel. 

De entre estos límites tienen particular relevancia aquellos referidos al sistema 

educativo en cuanto tal. Así, se debe destacar el mandato constitucional (complementado 

por las pertinentes normas internacionales e internas de desarrollo del artículo 27.2 CE que 

en su momento fueron expresadas) que fija la finalidad de toda actividad educativa: el 

desarrollo de la personalidad humana, desarrollo que debe ser alcanzado tanto en el respeto 

a los principios democráticos de convivencia, como en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales, con el consiguiente contenido axiológico. Por tanto, el establecimiento de 

un ideario así como todas y cada una de las actividades que en su nombre se realicen en el 

centro docente, no deben vulnerar ningún principio constitucional de convivencia 

democrática (como la libertad y pluralidad), ni deben desconocer otros derechos 

749 Vid. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 79. 
750 I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad, cit., p. 260. 
751 De los Mozos ha manifestado que “[d]ado que el carácter propio se refiere a la oferta escolar en su conjunto y que la 
finalidad de la educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27–2 de la Constitución, es la formación integral de la 
persona, se comprende fácilmente que el alcance del carácter propio se fundamente en la propia finalidad de la educación. 
Por ello, no se puede aceptar que el carácter propio esté limitado a los aspectos de la formación moral y religiosa”. Idem, ps 
260–261. 
752 STC 5/1981, cit., f. j. 8. Continuará diciendo el tribunal que “[n]o son límites que deriven de su carácter instrumental 
respecto del derecho de los padres a elegir el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos, pues no hay esta 
relación de instrumentalidad necesaria”. 
753 Idem, f. j. 7. 
754 Según Salguero, “[e]l establecimiento del ideario, en tanto que manifestación de la libertad de enseñanza, se mueve en 
los parámetros de la libertad de comunicación: comunicar o propugnar ideas o pensamientos. En tal sentido, el carácter 
propio o ideario quedará limitado por el artículo 20.4 de la Constitución”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., pp. 
200–201. 
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fundamentales (principalmente de los demás miembros de la relación educativa, como es el 

caso de la libertad de cátedra o el mismo derecho de los padres a una determinada formación 

religiosa o moral de sus hijos). Esta particular relevancia se manifiesta en el hecho de que 

este límite ha sido reconocido expresamente tanto por la mayoría755 como por uno de los 

votos particulares en la STC 5/1981756. Y en este mismo sentido se ha manifestado el 

legislador orgánico al establecer –como ya se indicó anteriormente- que “[l]os titulares de 

los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos, 

respetando, en todo caso, los principios constitucionales y los derechos reconocidos a 

profesores, padres y alumnos” (artículo 73.1 LOCE). 

También debe destacarse el límite constituido por la inserción del centro en el sistema 

educacional reglado por el Estado. De este modo, y en tanto el contenido del ideario no se 

limita a los aspectos religiosos y morales de la educación, el titular del centro docente deberá 

tener en cuenta también la programación general que de la enseñanza realicen los poderes 

públicos (artículo 27.5 CE), así como las labores de inspección y homologación del sistema 

educativo que los mismos realicen (artículo 27.8 CE). A este respecto ha manifestado el TC, 

en una declaración plenamente vigente, que el derecho al ideario “en cuanto se trate de 

centros que, como aquellos a los que se refiere la ley que analizamos [LOECE], hayan de 

dispensar enseñanzas regladas, [deberán] ajustarse a los mínimos que los poderes públicos 

establezcan respecto del contenido de las distintas materias, número de horas lectivas, 

etcétera”757.  

En este contexto se inserta también la posibilidad de una previa aprobación del ideario 

por parte de la entidad administrativa correspondiente. De alguna manera el TC considera 

necesario un sistema de autorización reglada, exigido por los límites a que se sujeta el 

derecho al ideario: “[e]s precisamente la existencia de estos límites, lo que hace 

indispensable que (…) el establecimiento de un ideario propio del centro haya de entenderse 

sometido al sistema de autorización reglada a que la ley [LOECE] (art. 33)758 sujeta la 

apertura y funcionamiento de los centros privados, pues el establecimiento del ideario en 

cuanto determina el carácter propio del centro, forma parte del acto de creación”759. Por otro 

lado, en la STC 77/1985 el TC al momento de referirse al artículo 22.2 del Proyecto de ley de 

la actual LODE, ha dejado entrever que la autorización debe circunscribirse “exclusivamente 

755 Para la mayoría del TC, el derecho a dotarse de un ideario por parte del titular se debe ejercer “[d]entro del marco de los 
principios constitucionales, del respeto a los derechos fundamentales, del servicio a la verdad, a las exigencias de la ciencia 
y a las demás finalidades de la educación mencionadas, entre otros lugares, en el artículo 27.2 de la Constitución y en el 
artículo 13.1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. STC 5/1981, cit., f. j. 8. 
756 En el voto particular sobre el motivo primero a la STC 5/1981 que formuló el magistrado Tomás y Valiente se lee: “es 
necesario afirmar que serán contrarios a la Constitución y, por consiguiente, nulos aquellos idearios que vulneren algún 
principio o declaración de nuestra norma suprema (…) hay algunos principios o declaraciones constitucionales que, por 
constituir los fundamentos de la regulación constitucional de nuestro sistema educativo, vinculan de manera directa y 
específica 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 [entre ellos] [e]l artículo 27.2 de la Constitución [que] contiene la definición del 
objetivo que debe perseguir la educación, cualquiera que sea la naturaleza, pública o privada del centro docente”. 
757 Idem, f. j. 8. 
758 El artículo 33 de la LOECE disponía que “[l]a apertura y funcionamiento de los centros docentes privados se someterán 
al principio de previa autorización, la cual se concederá siempre que reúnan las condiciones mínimas que se establezcan 
con carácter general de acuerdo con lo establecido en el artículo 12, singularmente en cuanto a instalaciones, profesorado y 
sistemas de enseñanza. La autorización se revocará cuando los centros dejen de reunir esas condiciones”. 
759 STC 5/1981, cit., f. j. 8. 
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sobre la adecuación del carácter propio del centro a los principios que deben inspirar la 

educación según el art. 27, número 2 de la C. E.”760. 

Pero el examen de adecuación que realice la Administración debe ser reglado y no 

discrecional, sino se violaría la libertad de creación de centros docentes, y con ella la libertad 

de enseñanza. Así ha dispuesto el TC al hacer referencia al mencionado artículo 22.2 del 

Proyecto de ley de la actual LODE: “[e]s evidente que si la autorización está condicionada a 

que la Administración verifique si se da en esa articulación [entre el derecho a establecer un 

carácter propio con los derechos de los diversos miembros de la comunidad escolar] el 

respeto debido al conjunto de tales derechos, no puede tratarse de una autorización 

estrictamente reglada, como la que prevé para otros supuestos el artículo 23 del Proyecto 

(…), y que la Administración invadiría así la delicada labor de delimitar un conjunto de 

derechos constitucionales en presencia, labor que sólo corresponde a las jurisdicciones 

competentes”761. 

Finalmente, dentro del tema de los límites al ideario, debe exigirse que éste deba ser 

puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa por su titular, 

pues “el carácter propio ni es secreto (…) ni podría serlo”762. A decir del magistrado Tomás y 

Valiente, “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 

eventualmente interesada”763. Pero además de ellos, es de interés que el ideario llegue a ser 

conocido por distintas autoridades del Estado para que “aquellas puedan velar por la defensa 

jurisdiccional de los derechos fundamentales”764. 

760 STC 77/1985, cit., f. j. 10. 
761 Ibidem. Seguirá afirmando el TC que “[e]n consecuencia de todo lo anteriormente dicho, la exigencia de esa autorización 
[no reglada de la Administración que recoge el artículo 22.2 del proyecto de la LODE] vulnera el derecho a la libertad de 
enseñanza y a la libertad de creación de Centros docentes (art. 27, núms. 1 y 6, de la C. E.), en cuanto de dichos preceptos 
nace el derecho del titular a establecer el carácter propio, sin que pueda admitirse la injerencia de una autorización 
administrativa, que en realidad encubriría el ejercicio de una función jurisdiccional que no le corresponde, y que sería 
incompatible con el respeto a dichos derechos fundamentales”. Ibidem. 
762 STC 77/1985, cit., f. j. 10. 
763 Voto particular del magistrado Tomás y Valiente sobre el motivo primero a la STC 5/1981, cit., punto 8. 
764 STC 77/1985, cit., f. j. 10. 
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CAPÍTULO V 

ÁMBITO  DE  PROTECCIÓN  DE  LA  LIBERTAD  DE CÁTEDRA 

DEFINICIÓN DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 

Estudiadas las libertades de expresión e información así como el derecho a la educación 

y la libertad de enseñanza, se está en condiciones ya de abordar el estudio de la libertad de 

cátedra, procurando determinar los diferentes elementos que permitan empezar a definir su 

contenido constitucional, incidiendo principalmente en el ámbito de la educación privada 

con ideario por ser un ámbito propicio para la aparición de controversias que involucren 

derechos fundamentales, las mismas que se estudiarán en el capítulo siguiente. 

La libertad de cátedra como manifestación de la libertad de expresión. Libertad de cátedra 

y doctrina del TC sobre mensajes expresivos e informativos 

El estudio de la libertad de cátedra como derecho fundamental, supone abordar una 

serie de cuestiones a veces nada pacíficas o sencillas de resolver765. Como se recordará, la 

libertad de cátedra es recogida no en el artículo 27 CE referido al sistema educativo, sino 

más bien en el artículo 20 CE766, es decir, en el artículo destinado a la regulación del 

denominado derecho a la comunicación, derecho –como ya se argumentó– hacia el cual se 

podían reconducir las cuatro libertades recogidas en el artículo 20.1 CE, entre ellas la 

libertad de cátedra (artículo 20.1.c CE). Concretando –y siguiendo al TC– la libertad de 

cátedra es manifestación de la libertad de expresión: “[l]a libertad de cátedra en cuanto 

765 Así se ha expresado Rodríguez Coarasa: “[l]a interpretación de este precepto [el artículo 20.1.c) CE] ha sido polémica 
y, prueba de ello, es que no existe un criterio doctrinal uniforme. Las discrepancias de los autores son diversas y no existe 
un acuerdo unívoco en cuestiones como las siguientes: la propia expresión acuñada constitucionalmente, su ubicación en el 
texto constitucional, su alcance o los límites que debe imponerse en su ejercicio. Se trata de divergencias doctrinales que ni 
siquiera el TC, que ha fijado el alcance y los límites de la libertad de cátedra en diversas sentencias, ha conseguido resolver”. 
C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad de enseñanza en España. Madrid, Tecnos, 1998, p. 193. 
766 En general se considera acertada la localización de la libertad de cátedra dentro del artículo 20 CE. Así por ejemplo lo 
expresa Expósito, al escribir que “[p]or su propia naturaleza, considero que el artículo 20 de la Constitución es la correcta 
ubicación del derecho el cual constituye, esencialmente y ante todo, un derecho de libre expresión ejercido en un ámbito 
muy determinado como es el de la enseñanza”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 101. Aunque no ha faltado 
quien hubiera preferido ver a la libertad de cátedra recogida en el artículo 27 CE. Es el caso de Álvarez Conde, quien ha 
manifestado que “[e]ste derecho fundamental [libertad de cátedra], constitucionalizado en el artículo 20.1.c), se encuentra 
intimamente relacionado con la libertad de enseñanza establecida en el artículo 27 [CE], lugar sin duda más adecuado para 
su reconocimiento”. E. ÁLVAREZ CONDE, Curso de derecho constitucional, Volumen I, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 
1996, p. 381. Para Cremades, la ubicación de la libertad de cátedra en el artículo 20 y no en el 27 se debió a “la voluntad 
constitucional de acentuar su naturaleza como libertad subjetiva individual (que protege un interés básico de la sociedad) 
que supera la propia libertad individual de expresión docente, conteniéndola para defender la pluralidad e independencia 
del propio sistema educativo”. J. CREMADES, “La libertad de cátedra en el ordenamiento jurídico–constitucional español”, 
en Estado e dereito, nº 11, 1993, p. 26. Mientras que para Sánchez Agesta el hecho que la libertad de cátedra haya sido 
incluida en el artículo 20 CE tiene el efecto de que “sus límites están fijados por su curioso enclave en el artículo 20 [CE] 
por los límites generales de la libertad de expresión del pensamiento, con independencia de las tradiciones universitarias”. 
L. SÁNCHEZ AGESTA, Sistema político, cit., p. 167. 
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libertad individual del docente, es en primer lugar y fundamentalmente una proyección de 

la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones de los docentes en el ejercicio de su función”767. Esta afirmación del TC plantea al 

menos la cuestión de si mediante la libertad de cátedra se transmiten mensajes con un 

contenido valorativo y fáctico, entonces en sentido estricto la libertad de cátedra antes que 

manifestación de la libertad de expresión es manifestación del derecho o libertad de 

comunicación. 

En estricta aplicación de la doctrina jurisprudencial del TC sobre los mensajes 

comunicativos y la distinta preponderancia tanto de su elemento valorativo como del fáctico, 

se debería concluir que la libertad de cátedra es manifestación no solo de la libertad de 

expresión, sino que eventualmente –cuando en el mensaje educativo el elemento fáctico sea 

preponderante– puede también ser manifestación de la libertad de información768. Es decir, 

la libertad de cátedra debería ser considerada como manifestación del derecho o libertad de 

comunicación769. En sentido estricto esta consideración es la correcta, aunque debe 

agregarse que en virtud de la precisión anteriormente hecha a esta doctrina del TC, lo 

definitivo para la protección constitucional del mensaje comunicativo es que su contenido 

valorativo y fáctico se ajusten a sus exigencias propias.  

La libertad de cátedra como manifestación del principio de libertad en el sistema educativo 

o dimensión de libertad del derecho a la educación

El TC también ha reconocido a la libertad de cátedra como una manifestación de la 

libertad de enseñanza al declarar que “la libertad de enseñanza (…) implica (…) el derecho 

de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con libertad 

dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan (artículo 20.1.c)”770. El ámbito 

natural y exclusivo de encuadre de la libertad de cátedra es el sistema educativo en general, 

y la concreta posición de su titular en una determinada relación jurídico–educacional. Ello 

exige hacer referencia a la manifestación jurídica principal del mismo: el genérico derecho a 

la educación recogido a lo largo del artículo 27 CE, al que se ha dedicado el tercer capítulo 

de este trabajo. Así, la libertad de cátedra se ubica dentro de la categoría jurídica “derecho a 

la educación”, y para mayor precisión, dentro de la dimensión de libertad del mismo (como 

parte de la libertad de enseñanza en términos del TC)771. Por ello, quien tiene a cargo enseñar 

767 STC 217/1992, cit., f. j. 2. 
768 Por otra parte, la afirmación del TC por la que la libertad de cátedra es en primer lugar y fundamentalmente una 
proyección de la libertad de expresión, refuerza la interpretación propuesta en tanto con la expresión en primer lugar y 
fundamentalmente, abre la posibilidad a que la libertad de cátedra sea manifestación también de la libertad de información. 
769 Por lo demás, así se concibe en el texto constitucional justamente al ser reconocida dentro del artículo que recoge los 
distintos derechos y libertades comunicativas. Como ya se recordó, las distintas libertades del artículo 20.1 pueden ser 
consideradas como manifestación de un genérico derecho o libertad de comunicación. 
770 STC 5/1981, cit, f. j. 7. 
771 Existen autores que niegan la relación entre libertad de enseñanza y libertad de cátedra. La negación puede ser tanto 
expresa como tácita. De los primeros es Garrido Falla quien ha llegado a afirmar que “lo que se desprende del artículo 27 
[CE] es una radical y rigurosa incompatibilidad entre ‘libertad de enseñanza’ y ‘libertad de cátedra’, hasta el punto de que 
si un centro se crea con la finalidad específica de formar dentro de los dogmas de una confesión o una ideología determinada 
(‘dentro del respeto a los principios constitucionales’) ha de disponer de los medios legales idóneos para prohibir a sus 
profesores la difusión de ideologías contrarias a sus estatutos”. F. GARRIDO FALLA, Comentarios a la, cit., p. 354. De 
entre los segundos debe mencionarse a Zumaquero quien al momento de definir la libertad de enseñanza no incluye la 
libertad de cátedra. J. M. ZUMAQUERO, Los derechos educativos, cit., p. 330 y ss. Del mismo modo Barnes Vázquez, 
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–el titular de la libertad de cátedra– debe desempeñar su labor de manera libre pero a la vez

condicionada por las exigencias propias del puesto docente que ocupa en el seno del sistema 

educativo. Esto significa principalmente que la amplitud de contenido de la libertad de 

cátedra estará en función de las características propias del ámbito concreto en el que tenga 

que manifestarse, el cual vendrá definido en general y, al menos en lo que respecta a lo que 

más adelante se definirá como “contenido positivo de la libertad de cátedra”, por “la 

naturaleza pública o privada del centro docente, en primer término, y el nivel o grado 

educativo al que tal puesto docente corresponde, en segundo lugar”772; y en particular, en lo 

que respecta sólo a los centros privados, “por el ideario que, en uso de la libertad de 

enseñanza (…) haya dado a aquél su titular”773. Se trata de una libertad que es atribuida a un 

determinado sujeto de la relación educacional para ser ejercitada en un entorno concreto y 

siempre con una finalidad determinada: el ámbito educativo (y dentro de éste en un nivel de 

enseñanza determinado), y –como finalidad– para alcanzar el pleno desarrollo de la 

personalidad del estudiante, como luego se tendrá ocasión de tratar. Esto significa que la 

libertad de cátedra si se pretende ejercitar en un contexto distinto al educativo y/o con una 

finalidad distinta a la mencionada, entonces se produce un ejercicio desnaturalizado de la 

misma, o simplemente –en el mejor de los casos– se estaría ante el ejercicio de una libertad 

distinta (como puede ser la libertad de expresión o la libertad de información). 

Definición de la libertad de cátedra 

Así pues, la libertad de cátedra constituye un derecho fundamental que es traducción 

de la “libertad de expresión” (entendida como libertad de comunicación) en un ámbito 

determinado: el educativo774. Pero no es sólo proyección de la libertad de expresión, sino 

también de la libertad de enseñanza. Por tanto, éstas son las dos principales piezas que 

deben componer el concepto de libertad de cátedra: por un lado, la libertad de expresión en 

sí misma considerada; por otro, la libertad de enseñanza como manifestación del principio 

de libertad en el sistema educativo (o lo que es lo mismo, la dimensión de libertad del 

derecho a la educación). La primera pieza aporta su propia naturaleza a la libertad de 

cátedra, al punto que define parte del contenido y alcance de una actividad que es la misma 

que para la libertad de expresión e información en los términos referidos en el primer 

capítulo775. La segunda pieza por su lado aporta el ámbito en el cual se ha de desenvolver la 

referida actividad, el ámbito educativo, definiendo así las particularidades de la libertad de 

quien distingue entre la libertad de enseñanza como principio organizativo o garantía institucional, y la libertad de enseñanza 
en sentido estricto. La primera no se confunde con las libertades educativas, y la segunda se agota simplemente con la 
libertad de creación de centros. J. BARNES VÁZQUEZ, “La educación”, cit., p. 32 
772 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
773 Idem, f. j. 10. 
774 Para Embid Irujo “[l]a libertad de cátedra es un reflejo de la libertad de enseñanza que supone, a su vez, el reconocimiento 
de la singularidad que adopta la libertad de expresión en el ámbito docente”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 289. 
775 Como ocurría con las libertades de expresión e información, la libertad de cátedra no sólo apunta a hacer vigente el 
principio de libertad al momento de transmitir los distintos mensajes educativos, sino que también engloba y garantiza las 
previas etapas de búsqueda y hallazgo del contenido del mensaje educativo, así como su puesta a punto para ser transmitidos. 
Ello en la medida que se tratan de etapas que vienen afectadas a la efectividad de la etapa de transmisión, y en la medida 
que la libertad de expresión (o de información o de cátedra según se trate) quedarían desvirtuadas o vaciadas de contenido 
si sólo se reconociera la libertad en la transmisión de los mensajes sin a la vez reconocerla en la formación de los mensajes 
mismos (aunque aquí entren también a tallar otras libertades como la de pensamiento o la de investigación o producción 
científica). 
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cátedra que la singulariza y hace distinta de la libertad de expresión776 al convertirla también 

en parte del ámbito de libertad del derecho a la educación777.  

La segunda pieza aporta a la libertad de cátedra fundamentalmente un espacio y 

finalidades concretas en su ejercicio778, es decir, una serie de factores que funcionarán como 

marcos delimitadores y parámetros de actuación779. Así, la libertad de cátedra no puede 

considerarse –como algunos autores lo hacen– como simple libertad de expresión en el 

ámbito educativo780. La libertad de cátedra participa de la naturaleza de la libertad de 

expresión e incluye facultades propias de ésta781, pero también participa de la libertad de 

enseñanza y con ella de facultades educativas. Se trata pues de una nueva libertad, una 

libertad autónoma782 que es independiente de las anteriores, y que trae un contenido 

complejo que participa pero no se identifica ni agota con el contenido de las libertades de 

expresión o de enseñanza783. Por tanto, mediante la libertad de cátedra se va a posibilitar 

que sus titulares puedan transmitir una serie de mensajes (con elementos típicos de todo 

mensaje comunicativo: hechos y valoraciones), en un concreto y definido espacio: el 

776 Así, “libertad de expresión y libertad de cátedra no son expresiones identificables. La libertad de cátedra no se agota con 
en la difusión de ideas u opiniones; si así fuera, no hubiera sido necesario su reconocimiento expreso, puesto que se hallaría 
incluida implícitamente en la libertad de expresión que, de forma genérica, se garantiza en el artículo 20.1.a) de la 
Constitución”. C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad, cit., p. 191. 
777 Para Barnes Vázquez “la libertad de expresión es más amplia que las libertades educativas, por su propia naturaleza, en 
la medida en que lo que se protege con éstas no es más que la libertad de expresión científico–profesional y educativa. 
Además, tales libertades en el campo de la enseñanza se modulan y adquieren una fisonomía propia y específica al 
introducirse e incardinarse en el entero sistema educativo. Sistema que impondrá aún mayores limitaciones –o 
explicitaciones de su ámbito material– por la complejidad de intereses puestos en juego”. J. BARNES VÁZQUEZ, “La 
educación”, cit., p. 30. 
778 Así, acierta Salguero al afirmar que “[e]l contenido de la libertad de cátedra queda asociado al derecho a expresar ideas 
y convicciones científicas en el marco de la enseñanza organizada, donde se imparten sistemáticamente los conocimientos 
conforme a una planificación institucional o personal. En este sentido se llega a diferenciar de la libertad general de 
expresión”. M. SALGUERO, La libertad, cit., p. 78. 
779 Para Rodríguez Coarasa “ha de advertirse que si bien la libertad de cátedra es una derivación de la libertad de pensamiento 
y una manifestación de la libertad de expresión, no es libertad de expresión sin más, sino que es libertad en el ámbito 
docente, libertad para impartir una disciplina en cuanto a la metodología y siguiendo los planes de estudio establecidos”. C. 
RODRÍGUEZ COARASA, “La libertad de cátedra y autonomía universitaria: algunas reflexiones a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 94, 
Madrid, 1999, p. 152. 
780 No resulta muy exacto decir que “la libertad de cátedra no es otra cosa que un modo de denominar una concreta libertad 
de expresión” (I. IBAN, “Enseñanza”, cit., p. 420); o decir que la libertad de cátedra “[s]e trata sencillamente de la libertad 
ideológica y de expresión en el ejercicio de la función docente”. A. TORRES DEL MORAL, Principios de derecho, cit., p. 
449. 
781 Es explícita Expósito Gómez cuando afirma que “[l]a libertad de expresión, reconocida en el artículo 20.1, párrafo a), de 
la Constitución, supone el derecho que ostenta cualquier persona a comunicar o exteriorizar libremente, bien de manera 
directa, bien a través de medios de difusión, sus ideas, opiniones o pensamientos. La libertad de cátedra, por contrario, no 
se agotaría en el derecho a la libre expresión de ideas u opiniones, sino que su contenido incluiría igualmente otras facultades 
que, si bien serían instrumentales al propio derecho de la libertad de expresión, excederían de su ámbito y cuyo fundamento 
último residiría en la propia naturaleza y finalidad del derecho como un derecho ejercitable en el campo de la enseñanza”. 
E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 104. 
782 Esta afirmación es pacífica, pues –como afirma Expósito Gómez, “[p]ese a la evidente conexión, que en el ámbito de su 
propio contenido, la libertad de cátedra mantiene con la libertad de expresión, se constituye en una libertad autónoma y 
constitucionalmente diferenciada de ésta última, tanto por lo que se refiere a los titulares del derecho, al contenido y al 
ámbito de ejercicio del mismo”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., pp. 103–104. 
783 En palabras de Barnes Vázquez se trata de “la libertad de hacer ciencia y difundirla en el seno del sistema educativo”. J. 
BARNES VÁZQUEZ, “La educación”, cit., p. 52. 
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educativo, y en una determinada posición: la de sujeto integrante de una concreta relación 

jurídico–educacional784.  

Titularidad 

El TC ha hecho titular de la libertad de cátedra a todos los docentes, con independencia 

del nivel y de la naturaleza pública o privada del centro785: “[a]unque tradicionalmente por 

libertad de cátedra se ha entendido una libertad propia sólo de los docentes de enseñanza 

superior o, quizás más precisamente, de los titulares de puestos docentes denominados 

precisamente ‘cátedras’ (…), resulta evidente a la vista de los debates parlamentarios (…), 

que el constituyente de 1978 ha querido atribuir esta libertad a todos los docentes786, sea 

cual fuere el nivel de enseñanza en el que actúan y la relación que media entre su docencia y 

su propia labor investigadora”787. 

Si bien los orígenes normativos constitucionales de la libertad de cátedra se encuentran, 

en efecto, muy ligados al nivel educativo ocupado por los “catedráticos”788, y por tanto al 

784 Como afirma Salguero, “la libertad de cátedra se incardina dentro de las funciones que la norma aplicable configura para 
el docente. No es simplemente el ejercicio de una libertad para expresar ideas y convicciones científicas con una determinada 
orientación metodológica, sino que se produce en el ámbito de las actividades docentes en que la norma aplicable sitúe al 
profesor”.. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 78. Se trata de tres categorías jurídicas distintas: libertad de 
expresión, libertad de enseñanza y libertad de cátedra. Según el entendimiento aquí propuesto no debe haber motivo de 
confusión. Por un lado la libertad de expresión (e información) como libertad genérica que habilita a la transmisión de unos 
determinados mensajes; por otro lado la libertad de enseñanza que engloba una serie de libertades dentro del sistema 
educativo (ámbito de libertad del derecho a la educación); y finalmente la libertad de cátedra como una proyección de ambas 
libertades. 
785 Una concepción distinta a la aquí explicada del contenido de la libertad de cátedra, supondrá también un distinto alcance 
en la titularidad de la misma. Por ejemplo, si se define la libertad de cátedra como “un principio organizativo en el ámbito 
de la enseñanza pública y del profesor funcionario que implica un sistema de pluralismo interno en los centros públicos” 
(A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 134), se entiende perfectamente que la libertad de 
cátedra en cuanto tal no alcance a los docentes de los centros privados: “[e]n los centros privados hay libertad docente, 
derivada del principio de libertad de enseñanza, con sus límites específicos; pero no libertad de cátedra como principio 
organizativo que implica el pluralismo interno, excluye un ideario y lucha por aproximar la educación al máximo nivel 
posible de neutralidad” (Idem, p. 135). O, por ejemplo, si se intenta interpretar la libertad de cátedra en sentido estrictamente 
formal o literal, se entenderá que se haga titulares de la misma sólo a los docentes universitarios, como lo proponen algunos. 
Así, cfr. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 131; A. GALLEGO ANABITARTE, 
Derechos fundamentales y, cit., p. 133; M. MARTÍNEZ SOSPEDRA, Aproximación al derecho constitucional español. La 
Constitución de 1978, Fernando Torres, Valencia, 1980, pp. 45– 46. 
786 Fernández–Miranda Campoamor, hace una interpretación distinta de lo ocurrido en las Cortes Constituyentes. El referido 
autor dice que “[e]n el debate de la Comisión del Congreso, el grupo socialista retira una enmienda tendente a sustituir el 
concepto de libertad de cátedra por el de libertad de expresión docente; y la retira por entender que aquel es un término 
consagrado que vale la pena mantener. El grupo comunista, sin embargo, va a mantener dicha enmienda y va a defenderla 
de nuevo en el pleno del Congreso. En el debate en el pleno la señora BRAVO CASTELLS, en nombre del grupo comunista, 
defenderá la enmienda con los siguiente argumentos: Que si bien el concepto libertad de cátedra tiene una amplia tradición 
en España, se corre el peligro de una interpretación restrictiva que no incluye a la totalidad de los docentes y a la totalidad 
de los niveles educativos. La argumentación de la señora BRAVO será contestada por el señor FRAGA, en nombre del 
grupo parlamentario ALIANZA POPULAR, que reconduce la institución al ámbito de la enseñanza superior de acuerdo 
con su origen y con su sentido histórico (…). [E]l hecho de que la enmienda fuese derrotada parece evidenciar el rechazo 
del Parlamento a dicha interpretación”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 132. 
787 STC 5/1981, cit., f. j. 9. En este sentido el legislador ha dispuesto también que la libertad de cátedra se predique de todos 
los docentes. Así establece el artículo 3 de la LODE: “Los profesores, en el marco de la Constitución, tienen garantizada la 
libertad de cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, de conformidad con los principios 
establecidos en esta Ley”. 
788 En el caso alemán es conocida la destitución administrativa que sufrieron siete de sus catedráticos que habían protestado 
contra el Rey de Hannover por la supresión de la Constitución de 1837. A raíz de esto, dirá Fernández–Miranda que “[c]omo 
respuesta, la Constitución Imperial de la Iglesia de San Pablo de Frankfurt de 1849, y la prusiana de 1850, recogerán por 
primera vez, en sus artículos 152 y 20, respectivamente, el principio de que ‘la ciencia y su doctrina son libres’ ” (A. 
FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 128). En el caso español, se trata de una libertad que 
también nace muy vinculada al nivel de enseñanza superior: “[l]a libertad de cátedra, tiene su origen histórico en el ámbito 
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ámbito universitario789, no cabe duda de que, en la medida en que esta libertad se encuentra 

destinada a evitar un riesgo presente en todos los puestos docentes, es lógico ampliarla más 

allá de dicho estamento educativo790. En cualquier nivel educativo existe el riesgo de que 

sujetos distintos a los que tienen encargada la labor de enseñar, quieran intervenir 

indebidamente en el contenido y dirección de la misma a través de presiones o coacciones 

de cualquier tipo791, riesgo que aparece en función de la propia naturaleza de la actividad 

educativa y no del sujeto que está llamada a realizarla –como instrumento para difundir un 

determinado contenido axiológico en la formación de las personas–. Por tanto, el remedio 

jurídico pensado para neutralizar tales riesgos debe ser extendido a toda actividad educativa, 

con independencia del sujeto que la realice. 

Así pues, son titulares de la libertad de cátedra todos los docentes, con independencia 

del nivel educativo y de la naturaleza pública o privada del centro792. Estos factores en todo 

caso se han de convertir en elementos que definirán el alcance concreto de la libertad de 

cátedra que se ha de predicar de un puesto docente, pero en ningún caso excluyen la 

titularidad de la misma. En este sentido debe ser interpretada la afirmación del TC por la 

que “[s]e trata (…) de una libertad [la libertad de cátedra] (…) cuyo contenido [y no la 

titularidad misma] se ve necesariamente modulado por las características propias del puesto 

docente o cátedra cuya ocupación titula para el ejercicio de esa libertad”793. E incluso se debe 

afirmar que la titularidad se configura con independencia de “la relación que media entre su 

docencia y su propia labor investigadora”794, pues, una cosa es la titularidad del derecho y 

otra distinta el alcance concreto que tal derecho pueda lograr dentro de un determinado 

puesto docente. Para la determinación de lo primero los mencionados factores en nada son 

universitario, como derecho de defensa de los profesores, frente a las intromisiones del Estado en su autonomía docente. 
Concretamente, tuvo su primer reconocimiento, en el ordenamiento español, por medio de una Real orden Circular de 3 de 
marzo de 1881, dictada por el ministro Albareda, del recién formado Gobierno liberal de Sagasta, para poner fin a la crisis 
universitaria, desatada en 1875, por la serie de restricciones y controles impuestos a la enseñanza superior por el Ministro 
Orovio, del Gobierno conservador de Cánovas del Castillo”. M. SATRUSTEGUI, Los derechos, cit., p. 350. 
789 “Ahora bien, la libertad de cátedra (…) nace y se desenvuelve en el ámbito estricto de los centros superiores de enseñanza 
en los que se desarrolla la investigación y la transmisión del conocimiento científico. En términos generales, en el ámbito 
de la enseñanza universitaria. Esta interpretación no es en modo alguno una caprichosa arbitrariedad, sino la constatación 
de un hecho incuestionable. Otra cosa es que, en un momento determinado, se haya querido (pretensión absolutamente lícita 
y respetable) extenderla a todos los niveles educativos”. A. FERNANDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR. De la libertad, 
cit., p. 129. 
790 Así, Embid Irujo dirá que “[e]l mismo periodo transcurrido hace que el Estado contemplado por la Constitución sea muy 
distinto al decimonónico (…) Por ello, continuar leyendo el artículo 20.1.c) a la luz d la circular de Albareda (…) es muestra 
de un excesivo respeto por nuestros ancestros”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 286. 
791 No sólo por parte del poder público, sino también de los particulares. Los profesores de centros docentes privados pueden 
ver amenazada su libertad por actuaciones del titular del centro. 
792 Para Ibán, Prieto y Motilla “[e]sa ampliación del número de titulares de dicho derecho [libertad de cátedra] ha llevado 
aparejada la desnaturalización del mismo, que ha quedado transformado en poco más que el modo de describir la libertad 
de expresión en el ejercicio de la docencia”. I. IBÁN, L. PRIETO SANCHÍS, A. MOTILLA DE LA CALLE, Derecho 
Eclesiástico, cit., pp. 120–121. Sin embargo, no se entiende como es que se quiera circunscribir esta libertad a los docentes 
universitarios, cuando inmediatamente antes han afirmado que la “identificación entre investigación y docencia no se 
produce ya en la realidad universitaria” (Idem, p. 120). Para Fernandez–Miranda Campoamor, la libertad de cátedra debiera 
restringirse a “el campo de la enseñanza pública, del profesor funcionario y de la enseñanza superior”.A. FERNÁNEZ–
MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 131. Sin embargo, ninguna de las razones que este autor plantea, superan 
el problema ya apuntado de que en todos los niveles educativos existe el riesgo de restricciones indebidas de la libertad del 
docente, que es lo que precisamente intenta proteger la libertad de cátedra. 
793 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
794 Ibidem. 
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relevantes, mientras que para la concreción de lo segundo tales factores son 

determinantes795. 

Son titulares de la libertad de cátedra todos aquellos que tengan atribuida la función de 

enseñar796, y en todas las etapas de la labor docente a través de las que se manifieste la 

referida función: de producción o hallazgo de los contenidos científicos o técnicos y 

axiológicos que pasarán luego a formar parte de los mensajes educativos797; de preparación 

del mensaje educativo como tal, con sus posibles elementos objetivos y subjetivos; y 

finalmente, de transmisión del mensaje educativo mismo. Estas tres etapas, que serán objeto 

de mayor comentario posteriormente, son necesarias en el desarrollo de toda labor docente, 

de modo que ésta no se limita simplemente a la transmisión de los mensajes, pues de nada 

sirve reconocer una etapa de difusión de los mensajes, si a la vez no se reconoce un momento 

anterior de preparación de los mismos. En todas y cada una de las mencionadas etapas se 

requiere la efectiva vigencia del principio de libertad como consecuencia de las exigencias 

mismas de toda actividad comprometida con la búsqueda, el hallazgo y la transmisión de 

una determinada ciencia o técnica798. Es más, la vigencia efectiva de los derechos de los 

demás miembros del complejo educativo pasa por reconocer a todos los docentes un ámbito 

de libertad suficiente para formular y difundir los mensajes educativos acordes con una 

enseñanza que pueda finalmente beneficiar el pleno desarrollo de la personalidad del 

estudiante. La libertad de cátedra justamente se inserta en este contexto, y tiene atribuida la 

finalidad de satisfacer plenamente el requerimiento de libertad en el desenvolvimiento de 

toda labor docente en cualquiera de sus etapas. 

También existe una razón adicional que fundamenta la necesidad de hacer extensiva la 

titularidad de la libertad de cátedra a todos los docentes del sistema educativo: la invocación 

de un elemental principio de igualdad en el desarrollo de la actividad docente. Si bien la 

igualdad no necesariamente supone uniformización, se trata ahora de evitar un riesgo 

(indebidas injerencias de terceros) presente en toda labor educativa, posibilitando el 

ejercicio de una serie de facultades necesarias para un adecuado desarrollo de la labor 

docente, con independencia del docente que las desarrolle. Esto exige que la libertad de 

cátedra se predique de todos los que realizan la labor docente, so pena de quebrantar un 

795 Según Expósito “una posible graduación no sería predicable de la titularidad de la libertad de cátedra, sino únicamente 
de su contenido en cuanto ésta fuera ejercitada en un determinado ámbito caracterizado bien por el carácter público o privado 
del centro, bien por el nivel educativo y en función de los límites que a este contenido pudieran establecerse atendiendo a 
cómo opera el ejercicio de otros derechos integrantes, igualmente, en las denominadas libertades o derechos educativos, 
como concepción más amplia”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., pp. 148–149. 
796 De hecho, el TC ha definido la libertad de cátedra como el “derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función 
de enseñar”. STC 5/1981, f. j. 7. 
797 El artículo 20.1 CE establece que “[s]e reconocen y protegen los derechos b) A la producción y creación literaria, artística, 
científica y técnica”. En el presente trabajo no se abundará sobre el contenido y alcance de este derecho. Simplemente se 
dirá que el TC lo ha considerado como una manifestación de la libertad de expresión: “el derecho a la producción y creación 
literaria, artística, científica y técnica, reconocido y protegido en el apartado b) del mencionado precepto constitucional 
[20.1], no es sino una concreción del derecho –también reconocido y protegido en el apartado a) del mismo– a expresar y 
difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones”. STC 153/1985, cit., f. j. 5. 
798 Sólo se puede hacer verdadera ciencia si efectivamente tanto quien la produce como quien la difunde, no se encuentran 
obligados por un determinado contenido axiológico o científico. Las presiones o coacciones para darle a la investigación un 
contenido predeterminado, o para difundirlo con una interpretación determinada, chocan frontalmente contra las más 
elementales exigencias de objetividad y honestidad científicas. Por lo demás, la salud y eficacia del propio sistema educativo 
exige que todo desenvolvimiento de la labor docente (en todas sus etapas) cuenten con la suficiente libertad como para no 
defraudar las expectativas que legítimamente los docentes mismos y los demás miembros de la relación educacional hayan 
puesto en una determinada labor docente. 
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elemental principio de igualdad. Este principio, por otra parte, no exige que la libertad de 

cátedra se manifieste con el mismo contenido y con el mismo alcance en todos y cada uno 

de los distintos puestos docentes del sistema educativo. Muy por el contrario, exige que 

reconociéndola, se reconozca también que cada puesto docente tiene determinadas 

particularidades que influirán en la respectiva labor docente y con ella modularán el 

contenido de la libertad de cátedra que se pueda predicar de cada docente799. Por otro lado, 

a pesar de su equivocidad –en tanto alude a sólo un nivel educativo: el ocupado por los 

catedráticos en la enseñanza superior–, se mantendrá la nomenclatura “libertad de cátedra” 

por estar suficientemente afianzada en la tradición jurídica española, como lo demuestra su 

empleo en el texto constitucional y en la jurisprudencia del TC800. 

CONTENIDO DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 

La libertad de cátedra como derecho fundamental 

Aunque parezca ocioso decirlo porque tanto el texto constitucional como la doctrina 

jurisprudencial del TC son lo suficientemente claras al respecto, aquí también se debe dejar 

claramente establecido –como se hizo con la libertad de expresión (e información) y la 

libertad de enseñanza–, que estamos ante un derecho fundamental y, como tal, se debe 

desprender de cualquier referencia a la doctrina de la garantía institucional, en la medida en 

que –como se fundamentó en el primer capítulo–, la categoría “garantía institucional” no 

conviene a la categoría “derecho fundamental”801, en tanto aquella queda reflejada y 

799 Por tanto, la razón de generalizar a todos los docentes la libertad de cátedra y no circunscribirla simplemente al nivel de 
los catedráticos debe ser encontrada tanto en un elemental principio de igualdad, como en las exigencias propias del sistema 
educativo y de la producción y transmisión de conocimientos científicos. Así, tal generalización no se justifica simplemente 
–como parece apuntar Alzaga Villaamil– con la “generalización de las libertades que caracteriza al siglo XX”. O. ALZAGA 
VILLAAMIL, La Constitución española de 1978. Comentario sistemático, Del Foro, Madrid 1978, p. 218. 
800 En este sentido se expresan autores como Embid Irujo, quien mantiene la expresión “libertad de cátedra”: “[e]n primer 
lugar por lo conciso de la misma soliendo ser en derecho la concisión una virtud. Al mismo tiempo por la tradición que, se 
quiera o no, tienen en nuestra mentalidad jurídica. Finalmente, por una razón realista: su reconocimiento por la Constitución 
hace poco plausible la formulación de conceptos alternativos que, en última instancia, enmañarían un problema que debe 
resolverse por la mera interpretación constitucional”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., pp. 287–288. Hay quienes 
proponen reservar el nombre “libertad de cátedra” para predicarla de los profesores universitarios, prefiriendo llamar 
“libertad de expresión docente” a la libertad que se ha de predicar de los docentes en el resto de los niveles de enseñanza: 
“[l]a libertad de expresión docente es (…) la proyección de la libertad de enseñanza sobre los profesores cualquiera que sea 
el tipo de centro en el que impartan su enseñanza”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 
133. Mientras que “la libertad de cátedra tiene su ámbito estricto en el campo de la enseñanza pública, del profesor 
universitario y de la enseñanza superior”. Idem, p. 131. Si de lo que se trata es de hacer frente a unos determinados riesgos 
o peligros que son los mismos en todos los niveles educativos (aunque con manifestaciones distintas), no tiene sentido
llamar a esta libertad de forma distinta dependiendo del nivel educativo. Es verdad que en el nivel superior es donde más 
urge tal libertad, y donde la amplitud de la misma –como luego se verá– alcanza su máxima extensión o nivel. Pero en su 
esencia es requerida por todos los docentes y debe guardar una misma denominación para todos ellos. 
801 Al tratarse de la libertad de cátedra se puede agregar a las reflexiones presentadas en el primer capítulo, el hecho que la 
teoría de la garantía institucional alemana referido al ámbito de la ciencia y de la educación no es trasladable al ordenamiento 
jurídico español tal como se formuló en la doctrina weimariana, la cual la vinculaba a la “libertad de ciencia y del arte”. La 
Constitución de Weimar establecía que “[e]l arte, la ciencia y su docencia son libres” (artículo 142); y la Ley Fundamental 
de Bonn establece que “[e]l arte y la ciencia, y la investigación y la docencia son libres” (artículo 5.3). La doctrina alemana 
de la garantía institucional referida a la ciencia y al arte, como en general toda la doctrina de la garantía institucional nace 
en una Alemania determinada y con una finalidad concreta. En palabras de Lozano, “[é]sta construcción germánica de la 
libertad de la ciencia–autonomía universitaria no resulta extrapolable a nuestro sistema jurídico, que parte de unos 
presupuestos históricos y de un marco constitucional muy distintos. En la historia española, la libertad o independencia de 
la cátedra surge (…) ‘en las cuestiones universitarias’ del siglo XIX como un derecho reaccional o de defensa del profesor 
universitario frente a los controles y censuras que los gobiernos del liberalismo moderado o conservador imponían en la 
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satisfecha con la dimensión objetiva o institucional de todo derecho fundamental802. Por lo 

demás, se debe destacar que “los autores partidarios de configurar la libertad de cátedra 

como una garantía institucional llegarían a la conclusión de no poder reconocer titulares 

pues una institución, por propia naturaleza, no tendría titulares, sino únicamente sujetos 

interesados en su preservación y no supresión”803. 

Lo que se ha afirmado no quiere significar de ninguna manera que se desconozca la 

particular importancia de la libertad de cátedra para el cultivo y la transmisión de la 

ciencia804, para la protección de la institución universitaria frente al Estado805, favoreciendo 

la ordenación806 y organización807 del sistema educativo bajo los principios de libertad y 

pluralidad, y en definitiva para el beneficio y protección de los alumnos y de la sociedad en 

general808. Lo único que se afirma es que justamente reconociendo el importante papel de la 

libertad de cátedra, se debe admitir que, como derecho fundamental que es, está llamada a 

actuar como fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10.1 CE) en el ámbito 

social que le competa, y de esta manera colocarse en la base del ordenamiento jurídico e 

irradiar sobre todo él su propia virtualidad de libertad y pluralidad en el desenvolvimiento 

de la actividad docente dentro de un concreto sistema educativo. Además, se quiere dar a 

entender que por esta particular significación, se compromete al poder público a una 

determinada intervención en favor de la plena vigencia de la libertad de cátedra, como se 

abordará inmediatamente. Y para referirse a esta significación no se requiere considerar a 

la libertad de cátedra como una “garantía institucional”, sino simplemente se requiere 

descubrir también en la libertad de cátedra –como en todo derecho fundamental–, un 

ámbito objetivo809.  

enseñanza, y la Constitución de 1931, al reconocer la libertad de cátedra no la vinculó, como lo hacen la Ley Fundamental 
de Bonn o la Constitución italiana, a la libertad de la ciencia y el arte, sino que la predicó directamente de los docentes: ‘los 
maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda 
reconocida y garantizada’. La libertad de cátedra surge así en nuestro ordenamiento como derecho de libertad individual, y 
así se configura en la Constitución actual”. B. LOZANO, La libertad, cit., pp. 123–124. Complementariamente, Gallego 
Anabitarte luego de afirmar que el aspecto objetivo de la libertad de cátedra demanda del Estado la adopción de medidas 
necesaria para hacer efectiva la mencionada libertad, (medidas que supongan entre otras cosas el respeto al autogobierno o 
autoorganizacón de la Universidad o de las escuelas superiores), dirá que “[e]s a esta última faceta del aspecto objetivo de 
la libertad de cátedra (de ciencia, investigación, enseñanza, con más exactitud) a la que los alemanes llaman garantía 
institucional de la Universidad, que exige el respeto a la organización y autogobierno tradicional de las Universidades 
alemanas. Tanto por el planteamiento general que se hace aquí (el carácter subjetivo–objetivo de los derechos fundamentales 
es el correcto instrumento conceptual para abordar la materia), como el propio derecho positivo, la recepción de la 
concepción alemana es completamente innecesaria”. A. GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., p. 117. 
802 Para Gallego Anabitarte, “los derechos fundamentales –y la libertad de cátedra, es uno de ellos– tienen un aspecto 
subjetivo individual, pero también un carácter o aspecto objetivo –que el Tribunal [Constitucional] llama siguiendo la 
práctica más usual, hace unos años, institucional–, que constituye a los derechos y libertades como valores o principios 
fundamentales del Ordenamiento jurídico español”. Idem, p. 126. 
803 E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 150. 
804 STC 5/1981, cit., voto particular del magistrado Tomás y Valiente, punto 12. 
805 González del Valle, luego de hacer un breve pero didáctico recorrido histórico del nacimiento de la Universidad, termina 
por afirmar que “el profesor universitario reclama libertad en el ejercicio de su función docente e investigadora, porque tal 
tarea no debe entenderse puesta al servicio del Estado (…) sino al servicio de la ciencia”. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, 
“Libertad de enseñanza, libertad de cátedra y libertad académica”, en XII Jornadas de Estudio. Los derechos fundamentales 
y las libertades públicas (I), vol. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, p. 1277. 
806 Vid. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p.131. 
807 Vid. C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad, cit., p. 208. 
808 Vid. P. LUCAS VERDÚ, “Libertad de Cátedra”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, T–XV, Francisco Seix, S. A., 
Barcelona, 1974, p. 341. 
809 Para Expósito Gómez “sería más correcto referirse a la libertad de cátedra como un derecho fundamental que participaría 
de la doble dimensión: subjetiva y objetiva”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 81. 
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Se debe reconocer que a diferencia de parte de la doctrina que conciben la libertad de 

cátedra como una garantía institucional de manera exclusiva o preeminente810, existe otra 

que reconoce en la mencionada libertad un contenido subjetivo a la vez de otro que 

denomina “objetivo institucional”811, “garantía institucional”812, o “aspecto o dimensión 

institucional”813. No hay incompatibilidad entre lo que aquí se sostiene y el segundo de los 

sectores doctrinales mencionados siempre que, como es el caso, sencillamente se trate de 

una nomenclatura distinta para hacer referencia a una misma realidad o, lo que es lo mismo, 

se cumplan los dos siguientes requisitos. Primero, que ese ámbito, llámese objetivo, llámese 

institucional o de garantía, se haga desprender del derecho fundamental mismo, como una 

exigencia de su particular naturaleza constitutiva; y por tanto se considere exigido por la 

misma norma constitucional. Y segundo, que no se plantee la disyuntiva o derecho subjetivo 

o garantía institucional; es decir, que el contenido objetivo, institucional o de garantía, se

asuma como una parte del todo, y que junto a ella se reconozca un ámbito de contenido 

netamente personal o subjetivo814. 

810 Así por ejemplo, Lucas Verdú cuando afirma que “la libertad de cátedra, antes que un derecho del profesor, consiste en 
una garantía institucional en beneficio del mismo profesor, de sus alumnos y de la sociedad en general. Están interesados 
en la libertad de cátedra los tres: profesores, alumnos y sociedad”. P. LUCAS VERDÚ, “Libertad de cátedra”, cit., p. 341. 
Fernández–Miranda Campoamor, luego de afirmar que históricamente “la libertad de cátedra nace como una garantía 
institucional que implica una ordenación del sistema educativo sobre la base de la libre investigación y transmisión de los 
contenidos científicos” (p. 128), afirmará que “la libertad de cátedra puede ser entendida en dos sentidos: I.– Como mera 
concreción subjetiva–objetiva (profesores en ejercicio de la docencia) del derecho a la libertad de expresión. Se trataría, en 
este caso, de una concreción innecesaria, irrelevante y aún privilegiada (…) II.– Como una garantía institucional (…) que 
condiciona la ordenación educativa haciendo del pluralismo interno el principio ordenador del proceso educativo (…). Esta 
interpretación es la que aquí se defiende”. A. FERNÁNDEZ–CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 130. El Magistrado 
Tomás y Valiente en su voto particular al motivo primero de la STC 5/1981, punto 12, después de aceptar una doble vertiente 
en la libertad de cátedra y de expresar los alcances de la vertiente de libertad personal, afirma que “[p]ero además, y aún 
antes, (…) la libertad de cátedra es una garantía institucional en el sentido que le dio a este concepto Carl Schmitt, es decir, 
un derecho marcadamente público, cuyo contenido está orientado de modo directo en beneficio de la sociedad”. 
811 Es el caso de Salguero: “[a] la dimensión subjetiva (esfera de libertad del docente frente a injerencias externas) hay que 
añadir una dimensión objetivo–institucional. Esta segunda faceta de la libertad de cátedra encierra como contenido 
axiológico la libertad, en tanto valor superior del ordenamiento, y, como contenido institucional, la garantía de la creación, 
transmisión y crítica de la ciencia de la técnica y de la cultura”. L. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit. p. 59. 
812 Mostrándose favorable a la tesis de Baño León, por la que “es ilusorio, y dogmáticamente incorrecto, identificar el 
concepto de derecho fundamental exclusivamente con el concepto de derecho subjetivo. La Constitución [española] no 
responde, en absoluto, a esa idea cardinal. Los derechos fundamentales son, en efecto, en gran parte derechos subjetivos, 
pero también instituciones y mandatos al legislador (p. 165); y además, por la que “la idea de la garantía institucional puede 
contrastarse con la de derecho subjetivo, no con la de derecho fundamental”. J. M. BAÑO LEÓN, “La distinción entre”, 
cit., p. 170. Rodríguez Coarasa entiende que “la libertad de cátedra ha de configurarse en esta doble vertiente: a) Desde el 
punto de vista de derecho fundamental, la libertad de cátedra se configura como un derecho subjetivo del profesor que le 
protege frente a posibles injerencias externas. b) Como garantía institucional, la libertad de cátedra ha de entenderse como 
principio organizativo del sistema educativo. C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad, cit., p. 208. Utilizando la misma 
nomenclatura Paloma Lorenzo luego de aludir a la vertiente individual de la libertad de cátedra dirá que ésta “[e]n tanto que 
garantía institucional, es un derecho marcadamente público ‘cuyo contenido está orientado de modo directo en beneficio de 
la sociedad y, en este caso, en defensa concretamente de la libertad de conciencia’ ”. P. LORENZO, “Acerca de la libertad 
de cátedra”, en Derecho y Opinión, nº 2, 1994, p. 258.  
813 Es el caso de Lozano, quien afirma que “[l]a libertad de cátedra  no puede definirse (…), como una garantía institucional 
en el sentido estricto o técnico–jurídico de este concepto (garantía constitucional de una organización o institución), aunque 
como todos los derechos fundamentales en la actual concepción institucional de los mismos, y de modo especialmente 
acusado por tratarse de una libertad pública, ostenta un aspecto o dimensión institucional que la configura como una norma 
organizativa de valor que constituye un principio de ordenación de los ámbitos vitales a los que se refiere”. B. LOZANO, 
La libertad, cit., p. 125. 
814 Sólo con la intención de presentar de modo más completo el complejo panorama doctrinal que sobre la libertad de cátedra 
se ha configurado hoy en día, se debe mencionar que hay quien dejando de lado la categoría de derecho fundamental e 
incluso de garantía institucional para definir la libertad de cátedra, la ha concebido como una potestad. Es el caso de Norberto 
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Dimensión subjetiva y objetiva de la libertad de cátedra 

Labor docente en los niveles inferiores de enseñanza: inclusión de las funciones de estudio 

e investigación y labor de creación de contenidos de los mensajes educativos 

Como ya se dijo, la calificación jurídica que más conviene a la libertad de cátedra es la 

de derecho fundamental. Y como todo derecho fundamental, se le debe reconocer un doble 

ámbito: subjetivo y objetivo. En tanto esta libertad se predica en función de una determinada 

labor docente, ésta –en todas sus etapas– ha de ser el punto de partida o de referencia que 

se ha de tomar para su estudio. Así, antes de adentrarnos propiamente en el contenido de la 

libertad de cátedra se debe tratar con carácter previo acerca de la labor docente, con la 

particular intención de determinar si sus tres etapas pueden ser descubiertas tanto en los 

niveles inferiores de enseñanza como en el nivel universitario. 

Con anterioridad se ha afirmado que en general se pueden distinguir tres etapas o 

momentos en el desarrollo de toda labor docente: de producción del mensaje, de 

preparación del mensaje y de transmisión del mensaje. Ahora, y para hacer comprensible al 

máximo el contenido (subjetivo y objetivo) de la libertad de cátedra, se ha de profundizar un 

poco más acerca de estos tres momentos con la finalidad de llegar a establecer si se puede 

reconocer también en la labor docente que se desarrollen en los niveles inferiores de 

enseñanza, la presencia de las funciones de estudio e investigación propias de una actividad 

de producción de nuevos conocimientos o contenidos de los mensajes educativos. 

Sobre la tercera etapa (de transmisión del mensaje comunicativo) no hay dificultad 

alguna para predicarla de todos los puestos docentes, y por tanto, con independencia del 

correspondiente nivel educativo. Y no hay dificultad por la razón sencilla que la labor 

docente tiene por finalidad una determinada comunicación, y ésta necesariamente supone 

la posibilidad de transmisión del mensaje que se desea comunicar815. La misma necesidad 

Álvarez, quien ha manifestado que “[v]enimos denominando a la libertad de cátedra derecho, y en concreto, derecho 
fundamental; pero lo hacemos por razones pedagógicas, intentando presentar gradualmente su configuración (…) el 
contenido de la libertad de cátedra constituye en cierto modo un deber (…) De esta apreciación surge la detección de dos 
aparentes imprecisiones: una, la calificación de la misma como libertad (libertad de cátedra), otra, calificar a la misma de 
derecho (…) debido a la similitud con la idea, a la vez, de deber y de derecho, se hace necesaria una nueva denominación, 
que puede ser muy bien la de potestad”. N. ÁLVAREZ, La libertad de cátedra hoy: entre la potestad y el control, en Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 76, 1990, pp. 30–31. 
815 Una cuestión distinta es que una u otra forma o método de transmisión de un mensaje comunicativo venga o no 
aconsejado por un determinado nivel de enseñanza. Tanto el contenido como la metodología en la enseñanza que se 
transmita varía según el nivel educativo que se trate. Habrán dos grandes grupos: el nivel superior o universitario y los 
demás niveles o niveles inferiores de educación. El primero se caracteriza (aunque no se define) por la presencia del 
elemento crítico y valorativo tanto en la producción del contenido de los mensajes educativos, como en la transmisión de 
los mismos. Mientras que el segundo se caracteriza (no se define) en general por la ausencia o presencia matizada, de los 
elementos mencionados para el nivel superior. Hay que tener muy en cuenta al sujeto receptor de los distintos mensajes 
educativos. Así, la capacidad crítica o de análisis se presume plena en el nivel superior, mientras que en el nivel inferior, 
desde su inicio se va trabajando por su adquisición, sin que pueda presumirse su existencia. De modo que “[n]o cabe duda 
que existe una diferencia fundamental entre la enseñanza impartida en los niveles inferiores y la que se desarrolla en la 
Universidad. Es cierto que una y otra encierran una transmisión de conocimientos científicos, pero la primera tiene un 
carácter básicamente ‘informativo’ en cuanto los conocimientos se presentan como verdades apodícticas, avaladas por 
general aceptación en la comunidad científica. En cambio la segunda es ‘esencialmente crítica y valorativa’ porque el 
conocimiento se cuestiona asimismo y se hace radicalmente problemático (…) puede estimarse que ésta [la educación 
universitaria] exige, al menos, una vinculación potencial con la investigación, bien para poder obtener conocimientos 
propios, bien para poder examinar y ponderar los ajenos y, en su caso sumirlos ‘responsabilizándose, en cierto modo, 
personalmente’ de ellos (…). En cambio, en los niveles inferiores no es exigible una enseñanza radicalmente crítica y 
valorativa, aun cuando pueda ir asumiendo progresivamente este carácter a medida que se produce la maduración intelectual 
y la capacidad de discernimiento del alumno en los estadios más próximos a la Universidad”. G. BEGUÉ CANTÓN, 
Libertad de enseñanza, cit., p. 1219. 
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se puede decir de la etapa de preparación del mensaje a transmitir, en la medida que todo 

docente que ha de transmitir determinados mensajes educativos, será quien se encargue de 

prepararlos y ponerlos a punto para su transmisión816. Se trata de dos etapas que siempre se 

reconocen y aceptan en toda labor educativa en la medida que la creación del mensaje en 

cuanto tal y su transmisión constituyen la razón de ser de toda labor educativa, con 

independencia del nivel en el cual se inserte. Más difícil es admitir que la primera etapa 

(creación de los contenidos que formarán parte de los mensajes educativos) se pueda 

predicar de todos los niveles educativos y no solamente del universitario. Pareciera ser, que 

en este nivel es donde únicamente tiene cabida la producción de los contenidos científicos y 

técnicos o humanísticos que luego formarán parte de los distintos mensajes a transmitir en 

todos los niveles educativos.  

Sin embargo, de la mano tanto del legislador orgánico como del TC, se puede 

argumentar que la primera etapa es predicable también de los niveles no universitarios. Así, 

y en lo que respecta al primero, la LOGSE indica que “[l]a actividad educativa se desarrollará 

atendiendo a los siguientes principios: f) La autonomía pedagógica de los Centros dentro de 

los límites establecidos por las leyes, así como la actividad investigadora de los Profesores 

a partir de su práctica docente” (artículo 2.3). Mientras que la LOCE establece como un 

principio de la calidad del sistema educativo “[e]l fomento y la promoción de la 

investigación, la experimentación y la innovación educativa” (artículo 1 apartado k). 

Igualmente establece la LOCE como una función del profesorado “[l]a investigación, la 

experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente” 

(artículo 56 apartado h). 

Por su parte la Ley orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, Ley de la participación, la 

evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEGCE) manda que “los poderes 

públicos, para garantizar una enseñanza de calidad: c) Impulsarán y estimularán la 

formación continua y el perfeccionamiento del profesorado, así como la innovación y la 

investigación educativas” (artículo 1); así mismo establece que “[s]on competencias del 

Claustro [de profesores] c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro” (artículo 15)817. Por 

lo demás, el artículo 20.1.b CE reconoce y protege, sin limitación en su titularidad, el derecho 

a la “producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. 

En lo que respecta al criterio jurisprudencial del TC, éste ha realizado un 

reconocimiento implícito de las funciones de estudio e investigación en los niveles de 

enseñanza distintos al universitario al declarar que “[e]sta dimensión personal de la libertad 

de cátedra, configurada como derecho de cada docente, presupone y precisa, no obstante, de 

una organización de la docencia y de la investigación que la haga posible y la garantice”818. 

La primera conclusión que salta de la literalidad de la transcrita declaración es que se 

reconoce que la labor docente viene constituida por la “docencia y la investigación”. La 

docencia puede ser asimilada a la segunda y tercera de las etapas aquí mencionadas, 

816 Cuestión distinta, y ahora irrelevante, es que el contenido del mensaje sea una producción innovadora y propia del 
docente o una simple transmisión de conocimientos ya existentes. 
817 La letra cursiva en todas las transcripciones normativas es añadida. 
818 STC 217/1992, cit., f. j. 2. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/


LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN UNA RELACIÓN LABORAL CON IDEARIO 

220 

mientras que la investigación puede ser referida a la primera, es decir, al momento de la 

producción del contenido de los mensajes educativos, tanto en su elemento objetivo (el 

propiamente científico), como en su elemento subjetivo (el propiamente valorativo). La 

segunda conclusión es que tanto la docencia como la investigación pueden ser predicadas de 

todos los puestos docentes, y por tanto también de los que conforman los niveles inferiores 

de enseñanza. A esta conclusión se llega tomando en cuenta que el TC ha hecho extensiva la 

libertad de cátedra para todos los docentes del sistema educativo y no sólo para los que se 

colocan en el nivel de la enseñanza superior: si todos los docentes tienen atribuida la libertad 

de cátedra, y la libertad de cátedra exige (y atribuye) una determinada organización de la 

investigación y la docencia, entonces se puede concluir el reconocimiento a todos los 

docentes de una determinada función de investigación y de docencia819. 

Pero además, el TC ha afirmado de manera general –y por tanto también para los 

docentes de los niveles inferiores en la medida que ellos son titulares también de la libertad 

de cátedra– que “[l]a libertad de cátedra es, en este sentido, [contenido negativo] noción 

incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina oficiales”820. Más adelante se 

tratará en que consiste el ámbito negativo en el contenido de la libertad de cátedra, ahora 

interesa detener nuestra atención en que el TC se refiere tanto a una “ciencia oficial”, como 

a “una doctrina oficial” para afirmar que, tanto una como otra es contraria a la vigencia de 

la libertad de cátedra. Esto significa si no la obligatoriedad o necesidad, sí al menos la 

posibilidad que los titulares de la libertad de cátedra (todos los docentes), participen en la 

creación y formulación de esa ciencia y de esa ideología821. 

Admitida la inclusión de la etapa de investigación en los niveles inferiores, se debe 

advertir inmediatamente que tal reconocimiento se hace con un contenido y alcance muy 

distintos a los que se puedan presentar en el nivel universitario. En aquellos tendrán un 

contenido y alcance mucho más estrechos que en éstos en la medida que la labor docente 

debe desenvolverse en un campo definido por una serie de programas de enseñanza y 

proyectos educativos formulados tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de cada 

Comunidad autónoma, en los que le vendrá indicado las asignaturas –al menos “mínimas”– 

que ha de dictar, así como la metodología –también al menos básica– que ha de seguir822. 

819 En este sentido se han manifestado también De Esteban y González–Trevijano al definir la libertad de cátedra como “la 
exención de trabas que ha de tener todo profesor para investigar, exponer y transmitir el saber científico”. J. DE ESTEBAN, 
P. GONZÁLEZ–TREVIJANO, Curso de Derecho, cit., p. 140. 
820 STC 5/1981, cit., f. j. 9. Esta afirmación constituye también un reconocimiento del doble elemento constitutivo de los 
mensajes educativos. Así, el reconocimiento de su elemento objetivo, propio de las ciencias (“ciencia oficial”) y el 
reconocimiento de su elemento subjetivo, propio de las ideologías (“doctrina oficial”). 
821 En el sentido de incluir la etapa de creación en la labor docente que se realiza en los niveles inferiores de educación se 
ha manifestado Vidal Prado al reconocer en los mismos una labor de investigación científica. C. VIDAL PRADO, La 
libertad de cátedra: un estudio comparado, CyD, nº 105, CEPC, Madrid, 2001, p. 266. 
822 Sin afán de ser exhaustivo, se ha de referir necesariamente –aunque de manera breve– a lo que la normativa constitucional 
o simplemente legal ha dispuesto sobre los distintos programas educativos que rigen para el desenvolvimiento de la labor
docente en los centros de los niveles inferiores del sistema educativo. El artículo 27.5 CE dispone la garantía del derecho a 
la educación mediante “una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 
afectados”; mientras que el artículo149.1.30 establece la competencia exclusiva del Estado en “la regulación de las 
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el 
desarrollo del artículo 27 CE”. Por tanto, el poder público tiene asignada la función de regular de manera general el ámbito 
educativo, en cumplimiento de lo cual el legislador ha dispuesto en el artículo 8.2 de la LOCE que “[e]n relación con los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, el Gobierno fijará las enseñanzas comunes, que constituyen 
los elementos básicos del currículo, con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los 
títulos correspondientes. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el 55 por 100 de los 
horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial y el 65 
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Se trata del establecimiento de enseñanzas mínimas y de currículos educativos que 

necesariamente se formulan con carácter general, y por tanto con necesidad de concreción, 

y consecuentemente, con un alto índice de flexibilidad823. Luego de su formulación se hace 

necesaria la intervención del centro de enseñanza para concretar el contenido de los 

currículos que haya podido disponer cada Administración824. Así, la aprobación y evaluación 

de las concreciones de los distintos currículos corre a cargo del Claustro de profesores del 

centro825, claustro que también interviene en la formulación y aprobación del Proyecto 

educativo del centro826. 

Dichos programas y proyectos educativos mediatizan de manera importante la labor de 

estudio e investigación que puedan desarrollar los docentes (individualmente considerados) 

de los niveles inferiores de educación, pero en ningún caso la anulará, y fundamentalmente 

se manifestará en el momento de formulación y aprobación por parte del Claustro de 

docentes, de las concreciones a los distintos currículos educativos. Si el currículo se define 

como “el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación 

de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que 

regulan la práctica docente” (artículo 4.1 LOGSE), entonces no será difícil admitir que la 

formulación de tales objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación requiere 

necesariamente del ejercicio de las funciones de estudio e investigación. 

A la par de esto y más allá del reconocimiento de funciones de estudio e investigación, 

debe advertirse que en la labor docente que se pueda desarrollar en los niveles inferiores de 

enseñanza, existe un ámbito de actuación dirigido a la producción de al menos parte del 

contenido de los futuros mensajes educativos. Me refiero en concreto a lo que aquí se ha 

por 100 en el caso de aquellas que no la tengan”. Esto a nivel de Gobierno central, mientras que a nivel de las Comunidades 
autónomas ha dispuesto en el artículo 8.3 de la referida LOCE que “[l]as Administraciones educativas competentes 
establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deberá 
incluir las enseñanzas comunes en sus propios términos”. 
823 Como bien ha apuntado Salguero “[d]esde este enfoque teórico–conceptual encuentra explicación la reiterada 
preocupación por mostrar el carácter amplio, abierto, flexible y descentralizado del currículo en el que caben diversas formas 
de adaptación y realización. Esta textura abierta permite colegir que consiste en un conjunto de propuestas de acción o de 
hipótesis que el profesorado puede revisar y actualizar. Se concibe como único para toda la enseñanza obligatoria, pero al 
mismo tiempo es flexible y abierto para hacer posible su adaptación a cualquier contexto o situación específica”. M. 
SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., pp. 127–128. 
824 Por lo demás, el artículo 68.6 de la LOCE dispone que “[l]os centros docentes desarrollarán los currículos establecidos 
por las Administraciones educativas mediante las programaciones didácticas”. 
Para ayudar a esa complementariedad y desarrollo del currículo el legislador ha dispuesto en el artículo 57.2 de la LOGSE 
que “[l]as Administraciones educativas contribuirán al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos de 
programación docente y materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado”. 
Y de la mano de esto, el artículo 6 de la LOPEGCE establece que “1. Los centros elaborarán y aprobarán un proyecto 
educativo en el que se fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación, partiendo de las directrices 
del Consejo Escolar del centro. Para la elaboración de dichas directrices deberá tenerse en cuenta las características del 
entorno escolar y las necesidades educativas específicas de los alumnos, tomando en consideración las propuestas realizadas 
por el Claustro”. 
825 El artículo 15 LOPEGCE establece que “[s]on competencias del Claustro: b) Aprobar y evaluar los proyectos curriculares 
y los aspectos docentes, conforme al proyecto educativo del centro, de la programación general del centro”. 
826 Tanto porque será el Claustro el que formule “al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto educativo 
del centro y de la programación general anual” (15.b LOPEGCE), como porque serán docentes del centro quienes formen 
al menos un tercio del número total de miembros del Consejo escolar: “[e]l Consejo Escolar de los centros estará compuesto 
por los siguientes miembros: d) Un número de profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del 
total de los componentes del Consejo Escolar del centro” (artículo 10.1 de la LOPEGCE), que es el órgano que “establece 
las directrices para la elaboración del proyecto educativo de centro, aprobarlo y evaluarlo” (11.a LOPEGCE). 
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denominado como elemento subjetivo del mensaje educativo, y que –a diferencia del 

elemento objetivo que se constituye por la información de los distintos conocimientos 

técnicos o científicos–, da cabida a apreciaciones personales del docente, a juicios de valor 

formulados desde la perspectiva y experiencias personales de cada docente, apreciaciones 

que serán fruto –en principio– también de actividades de estudio e investigación en un 

sentido lato827. Por tanto, ni las funciones de estudio e investigación por parte del docente, 

ni una verdadera actividad de producción de los contenidos de los mensajes educativos, 

pueden ser desconocidas en la labor docente que se despliegue en los niveles inferiores de 

educación828.  

Ámbito subjetivo de la libertad de cátedra. Contenido negativo y positivo 

Contenido negativo 

Estudiada la labor docente, se puede iniciar ya el estudio del contenido de la libertad de 

cátedra. En lo que respecta a su ámbito subjetivo, el titular de la mencionada libertad cuenta 

en el desarrollo de su labor docente tanto con un contenido de inmunidad que le protege 

frente a indebidas injerencias externas (contenido negativo), como con un conjunto de 

facultades de acción (contenido positivo). Refiriéndose al contenido de inmunidad, el TC ha 

dicho que “la libertad de cátedra (…) consiste en la posibilidad de expresar las ideas o 

convicciones que cada profesor asume como propias con relación a la materia objeto de su 

enseñanza, presentando de este modo un contenido, no exclusivamente pero sí 

predominantemente negativo”829. La dimensión negativa de la libertad de cátedra consiste 

en una prohibición genérica dirigida a determinados terceros, con la finalidad de evitar 

intromisiones o intervenciones ilegítimas en el ejercicio de la labor docente, de modo que el 

profesor tenga la posibilidad de desarrollarla libremente. 

Los sujetos que se encuentran en posición de vulnerar la libertad de los docentes en el 

ejercicio de su labor educativa, y respecto de los que se puede oponer la libertad de cátedra, 

pueden ser tanto el poder político como los particulares. El TC ha hecho referencia expresa 

sólo al primero al afirmar que “[s]e trata (…) de una libertad frente al Estado o, más 

generalmente, frente a los poderes públicos”830. Sin embargo, también los particulares 

pueden interferir en el ejercicio de la función docente. Es el caso, por ejemplo, del titular de 

un centro privado docente con ideario que pretenda que el profesor subordine el rigor 

científico de su labor a un determinado contenido axiológico. Si la protección sólo se limitara 

a evitar vulneraciones del poder público, entonces la libertad de cátedra no se protegería ni 

correcta ni plenamente. Por otro lado, hay que recordar que los particulares están también 

827 Aunque inmediatamente se debe afirmar, que se trata de un poder de creación de elementos subjetivos que no siempre 
terminará por manifestarse en el contenido efectivo del mensaje educativo que se ha de transmitir, ya sea porque el nivel 
educativo no lo permite (por las particulares características intelectuales de los estudiantes), ya sea porque se trata de 
elementos subjetivos que atentan contra el contenido de un ideario o proyecto educativo en el caso que el centro docente 
privado cuente con un tal ideario. O, dicho en otros términos, se trata de un poder de creación de elementos subjetivos que 
posteriormente pasan a formar parte de los mensajes educativos, que necesariamente viene modulado en su alcance y 
contenido por el concreto puesto docente, es decir, por el nivel educacional y por la naturaleza pública o privada del centro. 
828 Es preciso reconocer desde ya que las mencionadas funciones y la consecuente actividad de producción de contenidos 
(tanto en lo referido al elemento objetivo como al elemento subjetivo), cobra su más alta expresión en el nivel universitario. 
En general, las distintas etapas de la labor docente cobran su máxima expresión en el nivel superior de educación; y 
consecuentemente también la libertad de cátedra que se predique de sus docentes. 
829 STC 217/1992, cit., f. j. 2. 
830 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
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sujetos a los derechos fundamentales (artículo 9.1 CE). Así lo ha reconocido también el TC831, 

lo que en definitiva significa reconocer que los particulares son también potenciales 

agresores de los derechos fundamentales. Ahora bien, aún cuando la libertad de cátedra 

puede oponerse tanto al poder público como a los particulares, su alcance no es el mismo en 

ambos casos, en tanto que en el caso de los titulares de centros docentes que cuentan con un 

ideario, la libertad del docente viene delimitada además por la exigencia de respeto al 

mismo. En estos casos, el titular del centro podrá intervenir de modo legítimo en el ejercicio 

de la libertad de cátedra y en los términos que más adelante se examinarán. 

Esta esfera de inmunidad está referida al ejercicio de la función docente y, por tanto, se 

extiende a toda la actividad docente que de ahí se pueda hacer desprender. De lo que se trata 

es de evitar intervenciones indebidas de terceros en el desarrollo de la labor docente en cada 

una de sus etapas, es decir, en la labor de creación, análisis, crítica y transmisión de un 

determinado contenido científico o educativo en general832. Por ello, la inmunidad no se 

limita a la etapa de transmisión de un determinado contenido educativo, ni se limita al 

elemento axiológico; sino que abarca todas las etapas de la actividad docente, y a los 

elementos fáctico y valorativo de los mensajes educativos. 

En lo que se refiere a los centros de naturaleza pública, el TC ha manifestado que “[e]n 

los centros públicos de cualquier grado o nivel la libertad de cátedra tiene un contenido 

negativo uniforme en cuanto habilita al docente para resistir cualquier mandato de dar a su 

enseñanza una orientación ideológica determinada, es decir, cualquier orientación que 

implique un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o social, dentro de los que 

el amplio marco de los principios constitucionales hacen posible. Libertad de cátedra es en 

este sentido, noción incompatible con la existencia de una ciencia o una doctrina 

oficiales”833. Esto mismo puede hacerse extensivo a los docentes de los centros privados, en 

la medida que “[l]a libertad de cátedra del profesorado de estos centros [centros privados] 

es tan plena como la de los profesores de los centros públicos”834. Con el agregado que, en 

los centros privados que cuenten con un ideario “[c]ualquier intromisión de los poderes 

públicos en la libertad de cátedra del profesor, sería así, al mismo tiempo, violación también 

de la libertad de enseñanza del propio titular del centro”835. 

Pero además de prohibir estas indebidas intervenciones, la libertad de cátedra, en su 

contenido negativo, trae consigo una prohibición adicional que, a pesar de no haber sido 

831 Así, el TC declaró que “[l]a sujeción a la Constitución es una consecuencia obligada de su carácter de norma suprema, 
que se traduce (…) para los ciudadanos [en] un deber general negativo de abstenerse  de cualquier actuación que vulnere la 
Constitución, sin perjuicio de los supuestos en que la misma establece deberes positivos (arts. 30 y 31 entre otros)”. STC 
101/1983, de 18 de noviembre, f. j. 4. Posteriormente ha afirmado que “[c]iertamente el artículo 53.1 del Texto 
Constitucional tan sólo establece de manera expresa que los derechos fundamentales vinculan a los poderes públicos, pero 
ello no implica una exclusión absoluta de otros posibles destinatarios, dado que, como señala la STC 18/1984 (fundamento 
jurídico 6º) ‘en un Estado social de Derecho no puede sostenerse con carácter general que el titular de tales derechos no lo 
sea en la vida social’. De aquí que este Tribunal haya reconocido que los actos privados puedan lesionar los derechos 
fundamentales”. STC 177/1988, de 10 de octubre, f. j. 4. 
832 Martínez López–Muñíz dirá que la libertad de cátedra “[e]xpresa el derecho a la autonomía del docente como garantía 
de sinceridad y libertad en la búsqueda y exposición de la verdad científica”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La 
educación”, cit., p. 276. 
833 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
834 Idem, f. j. 10. 
835 Ibidem. 
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puesta de manifiesto expresamente por el TC, constituye una importante garantía en la 

medida que atañe a un elemento configurador de primer orden en la labor de docencia: 

protección de intervenciones ilegítimas en la adopción y utilización del método personal de 

transmisión de mensajes educativos de cada docente. Sobre el método se volverá cuando se 

estudie el contenido positivo de la libertad de cátedra. Por ahora basta decir que se trata de 

una necesaria exigencia en el libre desarrollo de la actividad docente y que el espacio de 

libertad en el que se debe configurar varía desde el nivel universitario hasta reducirse 

considerablemente en el nivel primario. 

Contenido positivo 

Con el contenido negativo o de inmunidad, lo que se consigue es la ausencia de 

indebidas interferencias estatales o privadas en el desarrollo de la actividad docente. Esto 

significa que el titular de la libertad de cátedra tiene el camino despejado para ejercitar 

aquellas facultades que esta libertad le ofrece: libertad en la preparación y transmisión del 

mensaje, así como libertad en el concreto método de enseñanza. Pues bien, este conjunto de 

facultades constituye lo que el TC ha denominado “contenido positivo”: “[j]unto a este 

contenido puramente negativo, la libertad de cátedra tiene también un amplio contenido 

positivo en el nivel educativo superior que no es necesario analizar aquí. En los niveles 

inferiores, por el contrario, y de modo en alguna medida gradual, este contenido positivo de 

la libertad de enseñanza [libertad de cátedra]836 va disminuyendo”837. De esto se concluye 

tanto el reconocimiento de un contenido positivo de la libertad de cátedra, como su 

“variabilidad” a diferencia de la uniformidad que caracteriza al contenido negativo. 

Si bien el TC no define expresamente el contenido positivo, éste puede ser concluido de 

manera general a partir de su ya mencionada doctrina jurisprudencial, en la que ha 

establecido que la libertad de cátedra reconocida en el artículo 20.1.c CE constituye “el 

derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar, a desarrollarla con 

libertad dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan”838. Se trata de una 

declaración de la que, en la medida que la exigencia de “libertad” es predicada de la “función 

de enseñar”, se puede concluir que las facultades de hacer –que es lo que ahora interesa– 

que conlleva la libertad de cátedra para sus titulares, son las indispensables para el 

desarrollo de toda labor docente (función de enseñar) en cada una de sus etapas y 

consecuentes exigencias. Es decir, son –como ya se concluyó anteriormente–, las facultades 

referidas tanto a la libre creación y transmisión de mensajes educativos, como a la libre 

determinación del método de transmisión de los mensajes. 

En lo que respecta a su “variabilidad”, ésta se produce en función de las características 

propias de cada puesto docente: “[s]e trata (…) de una libertad [de cátedra] (…) cuyo 

contenido [positivo] se ve necesariamente modulado por las características propias del 

puesto docente o cátedra cuya ocupación titula para el ejercicio de esa libertad. Tales 

características se determinan, fundamentalmente, por la acción combinada de dos factores: 

la naturaleza pública o privada del centro docente en primer término, y el nivel o grado 

836 Textualmente el TC escribe “libertad de enseñanza”, pero en sentido estricto se debe entender “libertad de cátedra”, pues 
a esta libertad es a la que se está refiriendo en su sentencia al establecerle un doble ámbito de significación, positivo y 
negativo. 
837 STC 5/1981, cit., f. j. 9. 
838 Idem, f. j. 7. 
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educativo al que tal puesto docente corresponde, en segundo lugar”839. Así pues, el contenido 

positivo de la libertad de cátedra va disminuyendo de manera gradual del nivel superior 

hasta los niveles inferiores de educación. 

En los niveles inferiores su alcance será bastante limitado por cuanto “de una parte, son 

los planes de estudios establecidos por la autoridad competente, y no el propio profesor, los 

que determinan cuál haya de ser el contenido mínimo de la enseñanza y son también estas 

autoridades las que establecen cuál es el elenco de medios pedagógicos entre los que puede 

optar el profesor (27.5 y 8 [CE]) y, de la otra y sobre todo, éste no puede orientar 

ideológicamente su enseñanza con entera libertad de la manera que juzgue más conforme a 

sus convicciones”840. Porque así lo exige el concreto puesto docente, como se recordará, la 

labor docente de los profesores en los niveles inferiores de educación viene condicionada, 

por una serie de contenidos académicos (enseñanzas mínimas), y directrices pedagógicas 

(los distintos currículos previstos por las respectivas autoridades de las Comunidades 

autónomas) dispuestas por el poder público aunque en definitiva concretadas por cada 

centro841; sin que, en principio, ese condicionamiento pueda vulnerar la libertad de cátedra 

con una adecuada participación de los docentes en la redacción y aprobación de los 

diferentes currículos y proyectos educativos del centro842.  

Y en lo que respecta al nivel educativo universitario, el TC no ha expresado concreción 

alguna al haberse limitado a decir que “la libertad de cátedra tiene también un amplio 

contenido positivo en el nivel educativo superior”843. A pesar de ello, e intentando una 

interpretación a contrario de lo declarado por el TC para los niveles inferiores de educación, 

se puede afirmar que, “por contraposición [a lo dispuesto por el TC para los niveles inferiores 

de educación], se pueden extraer algunas conclusiones: el profesor de la enseñanza 

universitaria no tendrá que elegir entre ningún elenco de medios pedagógicos y podrá dar a 

su enseñanza la orientación ideológica que considere más conforme a sus convicciones con 

entera libertad”844, con respeto al ideario educativo cuando existiese. Aquí, la amplitud del 

contenido positivo de la libertad de cátedra, no significa que la labor docente universitaria 

pueda ser ejercida de modo totalmente libre, porque incluso en el nivel universitario habrá 

para cada profesor, aunque mínimas, ciertas disposiciones del poder público exigidas por la 

“programación general de la enseñanza” (artículo 27.5 CE), o por la “regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales” 

(artículo 149.1.30 CE); y otras internas del propio centro universitario, como las estatutarias 

o el ideario.

Además, el contenido positivo de la libertad de cátedra incluye una facultad 

mencionada antes de forma incidental, y en la que ahora conviene fijarse con mayor 

atención: la elección de un determinado procedimiento metodológico por parte del docente 

para transmitir los correspondientes mensajes educativos. De nada sirve reconocer la 

839 Idem, f. j. 9. 
840 Ibidem. 
841 Artículos 4.1, 4.2, 57.1 de la LOGSE; y artículo 6.1 LOPEGCE 
842 Los principales artículos referidos a la intervención del claustro de profesores son el 10, 11 y 15 de la LOPEGCE, ya 
mencionados. 
843 Ibidem. 
844 M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 82. 
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libertad en la creación y transmisión del mensaje educativo, si a la vez no se reconoce 

libertad para definir un concreto método de enseñanza, libertad que debe ajustarse a las 

particulares circunstancias y exigencias que singularicen su puesto docente. En la medida 

que el método está destinado a asegurar que los estudiantes reciban y asimilen plenamente 

un determinado contenido educativo, en esa misma medida condicionar indebidamente la 

existencia o la elección de un determinado método de enseñanza en el profesor, sería en 

definitiva condicionar también de modo ilegítimo la libertad de transmisión de los mensajes 

educativos. 

Naturalmente, la facultad de elección del método no se manifiesta con la misma 

amplitud en todos los niveles de enseñanza, sino que varía también de modo decreciente 

desde el nivel universitario hasta el nivel primario. Y es que esta libertad de configuración 

de una determinada metodología no es una libertad discrecional, sino que es una libertad en 

un determinado puesto docente845 En el nivel universitario la mencionada facultad de 

elección del método resulta plena, y por tanto, los docentes en ese nivel no se ajustan a 

ninguna clase de determinación o condicionamiento previo. No es el caso de los niveles 

inferiores de educación, en los que la existencia de una serie de disposiciones del Gobierno 

central, como de las Autonomías, condicionan significativamente el ámbito de libertad de 

elección de los profesores, condicionamiento legitimado por las características del puesto 

docente846. 

Por lo demás, tanto en el establecimiento de las enseñanzas mínimas como en la 

redacción de los distintos currículos por la Comunidad Autónoma participan los docentes a 

través del Consejo escolar del Estado y del Consejo escolar de la Comunidad autónoma 

respectivamente847; así como en la concreción de los distintos currículos propuestos por la 

845 Se debe coincidir con Salguero cuando afirma que “[l]a autonomía pedagógica del profesor, entendida como posibilidad 
de determinar libremente el método de exposición, es una de las libertades que entran en juego y que queda afectada por los 
contenidos del currículo. Aunque éste incluya tanto los aspectos técnico–científicos como valoraciones, destrezas y 
actitudes, no puede concluirse que aquella autonomía o libertad del profesor quede compelida hasta anular su contenido 
esencial. Mas bien hay que decir que los productos normativos del legislador orgánico y sus desarrollos reglamentarios 
constituyen el marco y las condiciones de posibilidad del ejercicio de dicha libertad”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, 
cit., p. 128. Dentro del tema de la elección del método, se debe reconocer –a modo de complemento de lo hasta aquí dicho– 
la existencia de un ámbito de libertad del docente constituido por una serie de cualidades o características expositivas o 
pedagógicas que definen un determinado modo personal de ejecutar en cada momento los distintos currículos o programas 
que regulen el contenido y la metodología de su labor docente. En esta línea debe entenderse lo afirmado por Expósito: 
“[e]ntre las facultades susceptibles de graduación por el legislador, el Tribunal se refiere [STC 5/1981] a la determinación 
del método pedagógico (..) Los ‘métodos pedagógicos’ a los que alude el Tribunal hacen referencia a las formas o 
procedimientos –tales como grupos de estudiantes reducidos, evaluaciones continuas o métodos de aprendizaje, entre otros– 
a los que debe sujetarse la acción de enseñar, globalmente considerada y no incidiría en la adopción, por parte del docente, 
de una determinada manera de ejercer o desarrollar el contenido de sus explicaciones, pues, (…) reconocer que el profesor 
tiene libertad para ejercer la docencia lleva implícito la forma en que ésta ha de transmitirse, es decir, el método de 
explicaciones que siga en el ejercicio de la docencia”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., pp. 167–168 
846 Así por ejemplo, en los inicios del proceso educativo se debe asegurar la transmisión de unos determinados temas y de 
una determinada manera, principalmente dirigido a evitar algo que a ese nivel puede ser muy posible por la precariedad en 
la formación de los estudiantes: las “manipulaciones ideológicas”; y favoreciendo la adquisición de conocimientos y 
virtudes académicas e intelectuales básicas y necesarias para la formación en los demás niveles de enseñanza. Es decir, la 
delimitación del ámbito de libertad en los docentes de los niveles inferiores de educación está justificada (y legitimada) en 
la particular relevancia social que adopta el fenómeno educativo en los niveles inferiores de educación. 
847 El gremio de docentes cuenta con participación en los distintos niveles de decisión y de gobierno que afecten al 
desempeño de su labor docente. Así por ejemplo, a nivel nacional existe un Consejo escolar del Estado que según el artículo 
30 de la LODE “es el órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general 
de la enseñanza”. En el referido Consejo escolar estarán representados “a) [l]os profesores, cuya designación se efectuará 
por sus centrales y asociaciones sindicales más representativas, de modo que sea proporcional su participación, así como la 
de los diferentes niveles educativos y la de los sectores público y privado de la enseñanza” (31.1 LODE). Y entre los 
encargos que se le dan se encuentran  el de consulta preceptiva para las siguientes cuestiones: “a) La programación general 
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respectiva Comunidad Autónoma y en la formulación del Proyecto educativo del centro ya 

sea a través del Consejo escolar del centro como del Claustro de profesores848.. 

Finalmente, y siempre dentro del ámbito subjetivo o de libertad (tanto en su dimensión 

negativa como en la positiva), se debe destacar que la libertad de cátedra supone para sus 

titulares –como todo derecho subjetivo–, la posibilidad de reclamar ante el órgano judicial 

correspondiente o, eventualmente ante el mismo TC, cualquier vulneración de esta libertad. 

Especialmente importante es esta facultad para solventar situaciones en las que, en uso 

indebido de la autonomía –especialmente universitaria–, el docente individualmente 

considerado, ve postergada o lesionada su libertad en alguno de sus contenidos subjetivos. 

Y es que, como se verá más adelante, en la medida que por ejemplo en la autonomía 

universitaria, las decisiones se toman –entre otros– por el conjunto de los docentes, el 

derecho de éstos individualmente considerados no puede ser violado por las decisiones de 

la mayoría. 

Ámbito objetivo de la libertad de cátedra 

Formulación general: necesidad de intervención del poder público 

Como todos los derechos fundamentales, la libertad de cátedra comprende también una 

dimensión objetiva o institucional849. Si el contenido subjetivo de la libertad de cátedra ha 

de la enseñanza. b) Las normas básicas que haya de dictar el Estado para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución 
Española o para la ordenación del sistema educativo. c) Los proyectos de reglamento que hayan de ser aprobados  por el 
Gobierno en desarrollo de la legislación básica de la enseñanza (…)” (32.1 LODE). Mientras que para el Consejo escolar 
de la Comunidad Autónoma, el artículo 34 LODE ha dispuesto que “[e]n cada Comunidad Autónoma existirá un Consejo 
Escolar para su ámbito territorial cuya composición y funciones serán reguladas por una Ley de la Asamblea de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, que, a efectos de la programación de la enseñanza, garantizará en todo caso la 
adecuada participación de los sectores afectados”). Estos Consejos son los que en definitiva tienen a su cargo la adopción 
en el ámbito nacional como de cada Autonomía, de las distintas normativas metodológicas que han de tener en cuenta los 
docentes en el desarrollo de su función. 
848 De manera general el artículo 2.1 LOPEGCE ha dispuesto para los centros sostenidos con fondos públicos que “[l]a 
Comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del Consejo Escolar. Los profesores lo harán también 
a través del Claustro. Mientras que el artículo 11 de la misma LOPEGCE ha dispuesto para los centros públicos que  “1. El 
Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes atribuciones: a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto 
educativo del centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el Claustro de profesores tiene atribuidas 
en relación con la planificación y organización docente. (…). d) Aprobar el reglamento de régimen interior del centro”. Por 
su parte el artículo 57 de la LODE ha dispuesto para los centros privados concertados  que “[c]orresponde al consejo escolar 
del centro, en el marco de los principios establecidos en esta ley: f) Aprobar y evaluar la programación general del centro, 
que con carácter anual elaborará el equipo directivo”. Los docentes participan además a través del claustro cuyas 
competencias, en lo concerniente a los centros públicos, vienen recogidas en el artículo 15 de la LOPEGCE donde se ha 
dispuesto que “[s]on competencias del claustro: a) Formular al equipo directivo propuestas para la elaboración del proyecto 
educativo del centro y de la programación general anual. b) Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos 
docentes, conforme al proyecto educativo del centro, de la programación general del centro. c) Promover iniciativas en el 
ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro”. Mientras que 
serán las mismas para los claustros de los centros concertados según lo establece el artículo 54.1.c de la LODE. Para los 
centros privados no concertados el artículo 25 de la LODE ha establecido que “[d]entro de las disposiciones de la presente 
ley y normas que la desarrollen, los centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen 
interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, determinar el 
procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico”; y en el 
artículo 26.1 de la misma ley se ha dispuesto que “[l]os centros privados no concertados podrán establecer en sus respectivos 
reglamentos de régimen interior órganos a través de los cuales se canalice la participación de la comunidad educativa”. Para 
el tema de la participación de los profesores en los órganos de decisión y de gobierno Vid. M. SALGUERO, Libertad de 
cátedra, cit., pp. 91–97. 
849 Para Salguero, el antecedente histórico–doctrinal de la dimensión objetiva de la libertad de cátedra se debe buscar  en el 
debate producido en Alemania en torno al artículo 142 de la Constitución de Weimar de 1919, el cual disponía que “[e]l 
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supuesto la prohibición de injerencias en el desarrollo de la actividad docente y al mismo 

tiempo el consecuente ejercicio de determinadas facultades, ahora de lo que se trata es de 

aquellas acciones a las que se obliga el poder público para evitar efectivamente tales 

injerencias y posibilitar plenamente el ejercicio de las mencionadas facultades, todo ello en 

cumplimiento de su deber constitucional de favorecer la plena eficacia de los derechos 

fundamentales (artículo 9.2 CE)850. Se trata de un deber constitucional que exige y legitima 

una intervención del poder estatal851, principalmente en su versión legislativa y judicial852, 

sin que ello suponga negar definitivamente que en determinadas circunstancias el poder 

estatal deba intervenir también a través de acciones de contenido prestacional–

económico853. Y es que la libertad de cátedra como toda libertad individualmente 

considerada, necesita de “las condiciones materiales institucionalmente garantizadas, del 

lado institucional de los derechos fundamentales, así como de complejos normativos que los 

enriquecen. Éstos les dan su dirección y medida, seguridad y protección, contenido y 

función”854. 

La intervención del poder público como manifestación del ámbito objetivo de la libertad 

de cátedra, cobra particular importancia cuando se trata de establecer y proteger una 

arte, la ciencia y su docencia son libres. El Estado les concede su protección y participa en su fomento”. M. SALGUERO, 
Libertad de cátedra, cit., p. 53. 
850 Refiriéndose al nivel universitario, García de Enterría ha manifestado que “[u]na intervención del Estado en la vida 
universitaria se ha dado casi siempre, por la vía de charters o estatutos o regulaciones o Leyes universitarias, cuando no por 
influjo directo en el sistema de configurar a las Universidades como una dependencia más del gobierno. (…). [E]sto último 
resulta especialmente contradictorio con la idea de autonomía universitaria y, por tanto, con la de Universidad misma. Pero 
el hecho de que porciones crecientes de los presupuestos universitarios deban nutrirse de las finanzas públicas, más la 
importancia social creciente de las actividades universitarias, más el interés público de determinadas investigaciones ligadas 
a los cuadros universitarios, todo esto ha llevado en casi todas las Leyes europeas de reforma post–1968 a destacar un título 
sustantivo de intervención del estado, el título de la planificación general o nacional de las necesidades y de los recursos 
universitarios. (…). [N]o [se] postula una abstención total de los gobiernos en el desenvolvimiento universitario, abstención 
inimaginable y, más aún, indeseable”. E. GARCÍA DE ENTERRÍA, “La autonomía universitaria”, en Revista de 
Administración Pública, nº 117, 1988, pp. 20–21. 
851 Deber constitucional al que puede atribuírsele una doble justificación. Primera, el reconocimiento de la particular 
trascendencia social de la libertad de cátedra fundamentalmente para el hallazgo, formulación y difusión libre de la ciencia 
y la cultura; y segunda, el hecho de considerar, como lo hace el TC partiendo de lo que dispone el artículo 10.1 CE, a los 
derechos fundamentales –y entre ellos a la libertad de cátedra– como principios o valores del ordenamiento jurídico. Para 
Gallego Anabitarte, se trata de “la obligación del Estado de proteger, de dictar normas que permitan el ejercicio de esos 
derechos [fundamentales] o libertades públicas [como la libertad de cátedra], e incluso verdaderos derechos subjetivos a 
prestaciones”. A. GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., p. 97. 
852 Ya para desarrollar legislativamente el precepto constitucional que lo contiene a fin de favorecer el ordenado ejercicio 
pleno de la libertad, ya para proteger a concretos titulares de la misma cuando se vean afectados en el ejercicio de las 
distintas facultades que la libertad de cátedra les suponga. Así, se tratará de una intervención dirigida principalmente a 
definir normativa o jurisprudencialmente los titulares de la libertad de cátedra, y el contenido constitucionalmente 
garantizado de la misma, ya de manera abstracta y general, ya de manera concreta en cada caso que el órgano jurisdiccional 
pueda conocer. Junto a esto se trata también de la configuración de todos los elementos necesarios para el cabal 
desenvolvimiento de la mencionada libertad. 
853 Existen algunas disposiciones legislativas que hacen referencia a prestaciones estatales de contenido material o 
económico. Por ejemplo el artículo 55 LOGSE establece que “[l]os Poderes públicos prestarán una atención prioritaria al 
conjunto de factores que favorecerán la calidad y mejora de la enseñanza, en especial a: a) La cualificación y formación del 
profesorado”. Más adelante, en el artículo 55, se dispone que “2. La formación permanente constituye un derecho y una 
obligación de todo profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros (…). 3. 
Las Administraciones educativas planificarán las actividades necesarias de formación permanente del profesorado y 
garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades”. Para los niveles universitarios, el artículo 81.3 LOU 
(LO 6/2001, de 21 de diciembre. Ley orgánica de universidades, que deroga a la LRU) dispone que “[e]l presupuesto de las 
Universidades contendrá en su estado de ingresos: a) Las transferencias para gastos corrientes y de capital fijadas, 
anualmente, por las Comunidades Autónomas”. 
854 P. HÄBERLE, Die Wesengehaltsgarantie des, cit., p. 98. 
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determinada organización del sistema educativo, que debe estar definida en su 

configuración del modo más idóneo para favorecer –entre otras– la plena vigencia de la 

libertad de cátedra: “[la] dimensión personal de la libertad de cátedra, configurada como 

derecho de cada docente, presupone y precisa no obstante, de una organización de la 

docencia y de la investigación que la haga posible y la garantice”855. Si todos los derechos 

fundamentales comprenden una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva, el 

reconocimiento de esta última dimensión es justamente lo que se puede concluir de la 

afirmación jurisprudencial transcrita856, más aún cuando inmediatamente después –y 

refiriéndose al nivel universitario– el Tribunal afirma que “la autonomía reconocida 

constitucionalmente a la Universidad (art. 27.10 CE) tiene, entre otras, esta finalidad 

primordial de [garantizar y] posibilitar la docencia e investigación”857. El poder público 

realiza esta intervención a través de las normas legales o reglamentarias que formulan la 

programación general de la enseñanza y los diferentes currículos y programas educativos, 

así como a través de la fiscalización de su cumplimiento, ya sea por órganos administrativos 

o judiciales.

Por ello, la intervención estatal en la organización educativa se justifica sólo en la 

medida que favorezca “la docencia y la investigación”, es decir, la labor docente misma 

entendida en los términos y etapas que se explicaron anteriormente. Esto significa que el 

parámetro de legitimidad en la intervención estatal –para lo que respecta a la libertad de 

cátedra– se configura justamente por el favorecimiento de la mencionada labor docente. 

Será ésta la que defina exigencias o rechazos de intervenciones, así como el contenido y 

alcance de las mismas, cuidándose que éstas favorezcan efectivamente el pleno ejercicio de 

la libertad de cátedra, y no terminen por convertirse en limitaciones858. Así mismo, y en la 

medida que la organización se predica de la labor docente, hay que señalar que tal 

organización variará en función de los mismos criterios que determinan el contenido y 

alcance de la libertad de cátedra: naturaleza pública o privada del centro y el nivel de 

enseñanza. 

855 STC 217/1992, cit., f. j. 2. 
856 En el mismo sentido de considerar la transcrita declaración del TC como el reconocimiento de la parte objetiva de la 
libertad de cátedra se ha manifestado Lozano. Vid. B. LOZANO, La libertad, cit., pp. 152–153.  
857 STC 217/1992, cit., f. j. 2. 
858 Dos parámetros serán de utilidad para determinar si realmente la intervención del poder estatal va dirigida a favorecer la 
vigencia de la libertad de cátedra. Primero, que un efectivo ejercicio de la libertad de cátedra debe favorecer también la 
efectiva vigencia del principio de pluralidad en cada centro docente, particularmente en los de naturaleza pública y en los 
de naturaleza privada sin ideario, porque en los de naturaleza privada con ideario el pluralismo viene mediatizado por el 
respeto a un ideario (como luego se tratará). Y segundo, –exigencia necesaria del primero–, que una efectiva vigencia de la 
libertad de cátedra supone necesariamente la inexistencia de una doctrina científica o ideológica estatal que imponer al 
conjunto del profesorado, principalmente a los de centros públicos de enseñanza, ya que en una situación de monopolio 
ideológico, el poder estatal querrá intervenir incluso en la enseñanza privada, sobreponiéndose a la libertad del profesorado, 
e incluso a la de los titulares de los centros. Y es que, si la libertad de creación de centros docentes (también –y al igual que 
la libertad de cátedra– manifestación de la dimensión de libertad del derecho a la educación) suponía la necesaria 
inexistencia de un monopolio estatal en la titularidad de centros docentes, la libertad de cátedra supone la inexistencia de 
un monopolio científico e ideológico a cargo del Estado en el sistema educativo. Estos dos parámetros se encuentran 
estrechamente unidos, al punto que se les puede considerar como las dos caras de una misma moneda, que es la consecuencia 
primaria de la libertad de cátedra: el pluralismo educativo interno, como parte integrante y necesaria del “sistema educativo 
ecléctico”, exigido por la norma constitucional.  
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Formulación particular: autonomía del centro de enseñanza como contenido objetivo o 

institucional de la libertad de cátedra  

Justificación del reconocimiento de la autonomía para todos los centros de enseñanza 

independientemente del nivel educativo y de su naturaleza pública o privada 

Se ha dicho que la dimensión objetiva de la libertad de cátedra exige la existencia de 

una organización dentro de la cual puedan efectivamente ser ejercitadas todas las facultades 

que lleva consigo el reconocimiento de dicha libertad, y que tal organización –considerada 

desde el punto de vista del docente–859 debe favorecer que la labor de éste no se vea 

entorpecida ni alterada en ninguna de sus tres etapas, por intromisiones tanto internas como 

externas al centro de enseñanza. Ello exige reconocer que la organización general de la 

enseñanza que establezca el poder público (la programación general de la enseñanza, los 

diferentes currículos y proyectos educativos), esté configurada no de modo total y cerrado, 

sino de modo que permita un determinado margen de acción para poder concretar esa 

organización general a un determinado centro según su concreta realidad. En tanto se trata 

de facultades de organización del servicio educativo (incluyendo sus ámbitos pedagógico y 

metodológico) para adecuarlo a una determinada y concreta realidad, se hace necesario que 

las mencionadas facultades lleven como sustrato una cierta libertad de decisión por parte 

del centro, a través de sus correspondientes órganos. Y esto no es otra cosa que reconocer a 

los distintos centros una determinada autonomía, con contenido y alcance distintos y 

necesariamente adecuados al concreto nivel de enseñanza y a la naturaleza pública o privada 

del centro. Por tanto, si realmente se desea promover el ejercicio pleno de la libertad de 

cátedra, se requerirá necesariamente de la existencia y del favorecimiento de una cierta 

autonomía en los centros de enseñanza860.  

Pero, ¿esta autonomía debe ser reconocida a todos los centros de enseñanza? La 

pregunta se formula al menos por dos razones. Primera, con el propósito de dejar claramente 

establecido algo que –por todo lo que ha sido dicho– yacía de modo sólo tácito, en la medida 

que se ha hablado para todos los centros docentes de un determinado ámbito de actuación 

propia; y segunda, con la finalidad de determinar el verdadero alcance del artículo 27.10 CE, 

que sólo hace referencia expresa a la autonomía universitaria. Para dar solución a la 

pregunta formulada, y en lo que respecta a la primera de las razones, bastará con tomar en 

consideración la figura de uno solo de los miembros de la relación educacional: el docente. 

Si se tiene en cuenta que la libertad de cátedra se predica de todos los docentes, 

independientemente del nivel de enseñanza y de la naturaleza pública o privada del centro, 

y además que el ámbito de actuación libre que supone la autonomía es exigido por la propia 

naturaleza de la labor docente, de modo que sobre la base de la autonomía se va a construir 

ese espacio de concreta organización educativa en el que la libertad de cátedra desplegará 

toda su virtualidad, entonces se puede concluir que la autonomía debe ser predicada de 

859 Un adecuado ámbito en el cual se desenvuelva libremente la labor docente –entendida como exenta de indebidas 
interferencias–, no sólo está destinado a beneficiar la particular situación de los docentes, sino que en cuanto apunta a la 
labor docente, termina por beneficiar también el conjunto de intereses y favorecer el ejercicio de los derechos del titular del 
centro (cuando el centro es privado, y aun cuando existe un ideario o proyecto educativo de por medio), el de los estudiantes 
y el de los padres de éstos. 
860 Como ha dicho González del Valle, aunque refiriéndose sólo a la autonomía universitaria y en el convencimiento que la 
libertad de cátedra sólo debe predicarse del nivel universitario, “[l]a libertad de cátedra es un modo de exigir autonomía 
universitaria”. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, “Libertad de enseñanza”, cit., p. 1277. 
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todos aquellos centros en los que existan sujetos respecto de los cuales se pueda predicar la 

libertad de cátedra. Es decir, se debe predicar de todos los centros, independientemente del 

nivel de enseñanza y de la naturaleza pública o privada del centro861, porque en todos ellos 

existen titulares de la libertad de cátedra862. Por tanto, todos los centros de enseñanza 

requieren del reconocimiento de una determinada autonomía en la medida que en todos 

ellos está presente la razón de ser de la misma, es decir, la libertad de cátedra en general y 

la labor docente en particular863.  

En lo que respecta a la segunda razón, se debe decir que el hecho que el constituyente 

español sólo haya mencionado expresamente la autonomía para referirla de los centros de 

enseñanza superior (artículo 27.10 CE), no debe ser interpretado como la negación de la 

autonomía para los centros de enseñanza de los demás niveles del sistema educativo. La 

autonomía puede extraerse del reconocimiento de la libertad de cátedra, y de la 

interpretación de ésta tanto como un conjunto de facultades de acción, como de negación de 

intervenciones indebidas (tanto internas como externas al centro, e independientemente de 

su procedencia) en el ejercicio de las mismas. Es más, la libertad de cátedra está implícita 

más genéricamente en el reconocimiento de la libertad de enseñanza, que va a suponer 

precisamente el principio de libertad en la labor del docente (libertad de cátedra).  

Al reconocer el texto constitucional que la labor del docente debe ser libre, reconoce 

también –como un modo de afianzar y proteger esta libertad– una cierta y adecuada 

autonomía a los centros de enseñanza. Por lo demás, la referencia sólo a la autonomía 

universitaria en el artículo 27.10 CE, significa una correspondencia con la particular 

importancia que alcanza en los niveles superiores de enseñanza la labor del docente, o lo que 

es lo mismo, el amplio contenido y alcance de la libertad de cátedra en el sistema 

universitario. Dado que la amplitud de la libertad de cátedra en los niveles universitarios 

supone la máxima expresión de las facultades que trae consigo la mencionada libertad, se 

ha creído conveniente dejar expresamente manifestado que en los centros universitarios 

861 Así como estos dos factores –se recordará– intervienen para definir el contenido y alcance de la libertad de cátedra, pero 
no la existencia de la misma en todos los docentes; así también intervienen para determinar no la existencia sino el contenido 
y alcance de la autonomía misma. 
862 Por ello no se comparte opiniones que circunscriben la autonomía sólo a determinados centros, ya sea por su nivel, ya 
sea por su naturaleza pública o privada. De entre los segundos, por ejemplo, Climent Barberá afirma que “[l]a autonomía 
de las Universidades (…) se predica constitucionalmente en todo caso respecto de las Universidades públicas, 
fundamentalmente por cuanto la idea de autonomía se configura en nuestra Constitución por referencia a los poderes 
públicos y entre ellos. La garantía constitucional de autonomía de las Universidades se ha de entender respecto de la acción 
de los poderes públicos en relación con las de su ámbito, es decir, respecto de las Universidades públicas”. J. CLIMENT 
BARBERÁ, “La libertad”, cit., p. 210. 
863 Gairín ha escrito que, “[l]a autonomía institucional también ha sido abordada por el sistema educativo, que 
progresivamente aumenta la capacidad de decisión de los centros educativos. Más allá del reconocimiento expreso que de 
ella hace la Ley de Reforma Universitaria, la existencia de los Consejos Escolares, la elección de cargos directivos, la 
delimitación de planteamientos institucionales (Proyecto educativo, Proyecto Curricular, Plan Anual, etc.), la progresiva 
autonomía económica (uso de fuentes de financiación diferentes a la de los Presupuestos del Estado, elaboración, realización 
y justificación del gasto encomendados al Consejo Escolar) y la posibilidad de incidir en el calendario y horarios escolares 
justifican ampliamente esa afirmación, con relación a los niveles no universitarios”. J. GAIRÍN SALLÁN, “La autonomía 
institucional. Concepto y perspectiva”, en AA VV, Autonomía institucional de los centros educativos. Presupuestos, 
organización y estrategias, Universidad de Deusto, Bilbao, 1994, p. 24. En la misma obra colectiva se puede leer acerca de 
la autonomía referida a un centro público: A. M. OROZ, “La autonomía de un centro público: problemática, posibilidades 
y límites”, pp. 161–196; y referida a un centro concertado: J. J. BRUNET, “La autonomía desde un centro privado–
concertado”, pp. 197–219. 
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existe y se debe reconocer una autonomía del centro que, comparada con la de los niveles no 

universitarios, es amplia y plena. 

Es verdad que el TC se ha referido expresamente a la autonomía para predicarla de las 

universidades (porque a ella también se refiere expresamente el texto constitucional). Pero 

también es verdad que no la niega respecto de los centros de los demás niveles de enseñanza, 

sino que hasta incluso se puede concluir su reconocimiento y aceptación de algunas de sus 

declaraciones. Así por ejemplo, el mencionado Tribunal ha expresado que “[e]sta dimensión 

personal de la libertad de cátedra, configurada como derecho de cada docente, presupone y 

precisa no obstante, de una organización de la docencia y de la investigación que la haga 

posible y la garantice”864. De lo que se concluye el reconocimiento del elemento “autonomía” 

en la “organización de la docencia y de la investigación” en todos los niveles de enseñanza, 

pues sólo con este elemento se “puede hacer posible y garantizar” la libertad de cátedra 

predicada de todos los docentes del sistema educativo865.  

En concordancia con esto, el legislador orgánico ha reconocido expresamente la 

autonomía para los niveles inferiores al universitario, aunque con un contenido y alcance 

distinto a la autonomía de las universidades. Se trata del reconocimiento de una 

determinada autonomía pedagógica en los centros de enseñanza que terminará por ejercerse 

a través de sus distintos órganos de decisión866. Así, acierta el legislador al disponer para 

todos los centros docentes en el artículo 15 LODE que “[e]n la medida en que no constituya 

discriminación para ningún miembro de la comunidad educativa, y dentro de los límites 

fijados por las leyes, los centros tendrán autonomía para establecer materias optativas, 

adaptar los programas a las características del medio en que estén insertos, adoptar métodos 

de enseñanza y organizar actividades culturales escolares y extraescolares”.  

Pero no solo se pueden encontrar afirmaciones generales para todos los centros de 

enseñanza, sino que también existen afirmaciones en particular dependiendo de la 

naturaleza pública o privada de los centros. Así, en los centros financiados con recursos 

públicos (centros públicos o centros privados concertados), el mandato constitucional de 

participación en el control y gestión de los centros (artículo 27.7 CE) ya da cierta idea de 

autonomía (de ahí que la LOPEGCE haya titulado el capítulo II de su título I como “De la 

autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los recursos de los centros educativos”). 

Mientras que para los centros escolares privados, el legislador ha dispuesto en el artículo 25 

de la LODE que “[d]entro de las disposiciones de la presente ley y normas que la desarrollen, 

los centros privados no concertados gozarán de autonomía para establecer su régimen 

interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación 

864 STC 217/1992, cit., f. j. 2. 
865 Así mismo, se puede leer en la STC 217/1992 que “este Tribunal ya ha afirmado que la libertad de cátedra –con el 
contenido y alcance vistos– no desapodera en modo alguno a los centros docentes de las competencias legalmente 
reconocidas para disciplinar la organización de la docencia dentro de los márgenes de autonomía que se les reconozcan, 
autonomía que en el caso de la Universidad alcanza un alto nivel en beneficio, precisamente, del derecho que protege el art. 
20.1 c) de la misma” (f. j. 3). Con esta declaración, el TC simplemente viene a significar que todos los centros docentes 
cuentan con un cierto margen de autonomía, de entre ellos en particular el centro docente universitario, nivel en el que el 
margen de autonomía alcanzará su máxima expresión. 
866 Según Salguero, “entre los factores estrictamente educativos que constituyen el soporte de la transmisión de los saberes, 
la LOGSE y sus desarrollos normativos muestran un decidido interés por los de carácter metodológico y didáctico. El 
reconocimiento de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros refuerza la importancia de la programación 
docente y la actividad investigadora en que aquéllos se desenvuelven”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 126. 
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vigente, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de 

convivencia y definir su régimen económico” 867. 

Tres últimas apreciaciones. Primera, no es posible una plena vigencia de la libertad de 

cátedra sin autonomía, al menos no como lo exige el artículo 9.2 CE868. Reconociendo una 

autonomía del centro –en los términos que a continuación se formulará– se posibilita más 

intensamente que el titular de la libertad de cátedra no sea objeto de interferencias o 

intervenciones indebidas en el desarrollo libre de su labor, ya sea en el ámbito científico 

como en el ideológico. Segunda, la mencionada “organización” se compone tanto por un 

campo de regulación (normas reguladoras de la organización general del sistema educativo 

que afectan a todos los centros), como por un campo de libertad de acción de tales centros 

por el que concretan su “organización”869 para adaptarse a un específico entorno870. Este 

867 La cursiva es añadida en todas las disposiciones legislativas. En uno y otro tipo de centros de enseñanza, la mencionada 
autonomía se manifiesta también al reconocer al centro la capacidad de definir concretamente el currículo escolar. A la ya 
mencionada disposición por la que todos los centros completarán y desarrollarán sus distintos currículos (artículo 57.1 
LOGSE), se debe agregar la referida a los centros financiados con recursos públicos ha manifestado que “[l]os centros 
[sostenidos con fondos públicos] dispondrán de autonomía para definir el modelo de gestión organizativa y pedagógica, 
que deberá concretarse, en cada caso, mediante los correspondientes proyectos educativos, curriculares y, en su caso, normas 
de funcionamiento” (artículo 5 LOPEGCE, cursiva añadida); además, que “[l]os centros elaborarán y aprobarán un proyecto 
educativo en el que se fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación, partiendo de las directrices 
del Consejo Escolar del centro” (artículo 6.1 LOPEGCE). Pues bien, tanto para la concreción de los distintos contenidos 
curriculares como para la adopción de un determinado Proyecto educativo, todo centro –y por tanto, con la participación de 
toda la comunidad educativa en todos y cada uno de sus órganos según corresponda– requiere del reconocimiento de una 
determinada autonomía organizativa y pedagógica. En este sentido Salguero, refiriéndose a la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros, ha dicho que “[l]a autonomía consiste esencialmente en una tarea de concreción de los diferentes 
aspectos que conlleva la reforma educativa diseñada por la LOGSE. Pueden señalarse cuatro concreciones básicas: Adecuar 
la oferta de los centros a las necesidades de la comunidad educativa y a su entorno: elaboración del “Proyecto de centro”. _ 
Concretar las finalidades y objetivos establecidos en las leyes orgánicas (LODE y LOGSE): “Finalidades educativas”. 
_Realizar adaptaciones curriculares ad hoc: “Proyecto curricular de centro”, “Proyecto curricular de etapa” y “Programación 
de aula”. _Buscar fórmulas organizativo–procedimentales: “Reglamento de organización y funcionamiento”. M. 
SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 127. 
868 Una opinión contraria puede leerse en el voto particular en la STC 26/1987 del magistrado Luis Diez–Picazo: “[l]a 
libertad de cátedra podría quedar perfectamente protegida en un sistema que no reconociera la autonomía de las 
universidades, cuando como es normal en un Estado democrático, las posibles interferencias de las Administraciones 
Públicas pueden sin dificultad suprimirse o, en su caso, residenciarse ante los órganos jurisdiccionales” (cuarto párrafo). 
869 Con razón ha escrito Contreras que “[l]a nueva política curricular se ha caracterizado fundamentalmente por una nueva 
manera de entender el reparto de competencias que tiene que ver con las tendencias descentralizadoras anteriormente 
descritas. Si bien entre nosotros no ha sido la descentralización la manera interna de referirse a esta cuestión, lo cierto es 
que el nuevo reparto de competencias en materia curricular lo expresa de forma bastante clara. Dos son las características 
fundamentales que se han destacado en la reforma  que ha supuesto la LOGSE. En primer lugar, se fija un curriculum 
común para todos los estudiantes del Estado Español. En segundo lugar, este curriculum se propone como abierto y flexible, 
articulándose en tres niveles de concreción, según la propia terminología oficial: el primero es competencia del Estado (que 
fija, mediante decreto del gobierno, las enseñanzas mínimas) y de las comunidades autónomas con competencias educativas 
(que elaboran el curriculum oficial para cada comunidad a partir de las enseñanzas mínimas del gobierno central); el 
segundo, es competencia de cada centro educativo (quien elabora el proyecto curricular de centro), y el tercero de los 
docentes individualmente o en equipo de ciclo, quienes concretarán la enseñanza mediante programaciones de aula”. J. 
CONTRERAS DOMINGO, La autonomía del profesorado, Morata, Madrid, 1997, p. 187. 
870 Según Navarro un centro escolar es autónomo en función de la “libertad que le otorgue la Administración Educativa para 
tomar decisiones en cuanto a su función educativa (…). Cada centro escolar es único, está lleno de valores, expectativas, 
motivaciones, conflictos, diversidad, etc., en consecuencia el centro escolar tiene que estar dotado de la suficiente capacidad 
funcional para poder determinar sus propias líneas de acción que den respuestas a las exigencias del entorno en el que se 
encuentra, y en concordancia con su historia y su propia cultura organizativa”. M. J. NAVARRO PERALES, “Algunas 
cuestiones sobre autonomía organizativa y curricular”, en. AA VV, Autonomía institucional de los centros educativos. 
Presupuestos, organización y estrategias. Universidad de Deusto, Bilbao, 1994, p. 132. En esta misma línea Contreras 
afirma que “se ha podido observar cómo la idea de un proyecto curricular de centro ha ido asociada a la autonomía de los 
centros. El propio punto de partida de que la enseñanza, y por tanto, los centros, deben dar una respuesta ajustada a la 
diversidad, conduce a la conclusión de que éstos deben poseer ‘un margen de autonomía que permita adoptar las decisiones 
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último campo es el que aquí se ha denominado de autonomía, y que –al igual que el primer 

campo– forma parte también del contenido objetivo o institucional de la libertad de 

cátedra871. Y tercera, que los citados márgenes de acción que se le deben reconocer al centro 

para que intervenga en la configuración de la “concreta organización educativa” (su 

autonomía), no están destinados a favorecer simplemente a uno de los sujetos de la relación 

educacional (el docente), sino que con ello se busca la promoción y favorecimiento de 

derechos y libertades de todos los sujetos de la mencionada relación872. 

La autonomía del centro exige de la participación de los miembros de la relación educativa 

en la adopción de decisiones  

Más adelante será tratado el conflictivo tema de la titularidad de la autonomía. Por lo 

pronto, y simplificando mucho el asunto, se ha de asumir que se trata de un derecho que se 

reconoce a cada centro de enseñanza. Como los centros, en tanto que personas jurídicas, no 

pueden ejercer facultad alguna ni tomar ninguna decisión, se debe acudir a sus distintos 

órganos para hacer recaer sobre ellos –y según corresponda– la atribución de las distintas 

facultades que la autonomía pueda suponer. Al margen de cuales sean tales órganos y si son 

o no de creación constitucional o legal, si la autonomía está pensada en general para la

satisfacción de todos los intereses y expectativas de los distintos miembros de la comunidad 

educativa, y en particular para promover el normal desenvolvimiento de la labor docente, 

entonces se hace necesaria una adecuada participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el proceso de toma de decisiones al menos respecto de los asuntos 

que les concierna. Por tanto, no existe verdadera autonomía sin una adecuada participación 

en los procesos de toma de decisiones al menos de todos los sujetos de la relación 

educacional873. Al mismo tiempo y complementariamente, debe aceptarse una 

preponderante participación de los docentes, principalmente en aquellos asuntos 

relacionados con el desarrollo de la actividad educativa en el centro874. 

capaces de llevar a cabo una enseñanza adaptativa’. Así, la autonomía, entendida como capacidad de diferenciación, da 
sentido ala idea de una escuela que se adapta a su contexto. J. CONTRERAS DOMINGO, La autonomía, cit., pp. 188–189. 
871 Así, se debe coincidir con Embid cuando afirma que “[l]a libertad de cátedra aún siendo un derecho perteneciente al 
docente individual tiene hoy un contenido institucional que no puede olvidarse. La determinación sobre la función docente 
no dependerá ya, solamente, del diseño de las normas establecidas por el legislador y por la Administración en su desarrollo, 
sino de órganos propios de los centros a los que se dota para ello de diversos niveles de autonomía, máximos en la estructura 
universitaria y de menor importancia en otros niveles educativos”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 292. 
872 Sin embargo, se ha de reconocer una cierta relevancia a uno de los sujetos de la relación educativa: los docentes. Pero 
no porque su posición en la relación sea privilegiada o algo parecido, sino simplemente porque del buen desarrollo de su 
labor educativa dependerá gran parte del ejercicio de los derechos y libertades y satisfacción de sus intereses y expectativas 
de los demás miembros de la relación educacional. En la medida que de alguna manera la satisfacción de los distintos 
intereses de la relación educacional depende de la educación que se entregue a los alumnos (la que debe ser de una de 
calidad en contenidos científicos y axiológicos adecuada ya no sólo a un mínimo nivel de exigencia, sino también adecuados 
a las expectativas de los padres de los estudiantes y de los estudiantes mismos), en esa misma medida se debe reconocer 
también que las facultades de organización (como manifestación de la autonomía del centro en general, y universitaria en 
particular) deben ir dirigidas fundamentalmente a encauzar de la mejor manera el desarrollo de la labor educativa del 
docente. 
873 Por ello no se puede estar de acuerdo con aquellos autores que limitan la proyección de la libertad de cátedra sólo a la 
participación de los docentes en el proceso de toma de decisiones como es el caso de Llamazares Fernández. Cfr. D. 
LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho Eclesiástico, cit., p. 646. 
874 Lo que –para el caso universitario– “no implica, sin embargo, que todo profesor universitario pueda exigir, al margen de 
los requisitos que establezcan las Leyes, la participación en los órganos universitarios”. STC 212/1993, de 28 de junio, f. j. 
4. Como bien ha expresado Lozano, “dado que la libertad que está en juego en la adopción de estas decisiones que afectan
directamente al ejercicio de la función docente es la libertad de cátedra, es el estamento del profesorado titular de este 
derecho, quien ha de ostentar una participación que le permita ejercer una ‘influencia determinante’ en su adopción”. B. 
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La autonomía del centro, en la medida que supone una libertad de decisión en la 

definición de la organización del concreto sistema educativo, posibilita que el centro como 

tal (o más precisamente su comunidad educativa, y por tanto, entre ellos los docentes) se 

vea protegido de interferencias externas más allá de aquellas exigidas por la organización 

educativa común a todos los centros. Pero, en la medida que la autonomía de centro exige el 

reconocimiento a los docentes de facultades de decisión definitorias en el aspecto 

metodológico y pedagógico de la actividad educativa, entonces se trata de que éstos, en el 

desarrollo de su labor docente, no se vea sujeta a intromisiones indebidas de alguno de los 

demás miembros de la relación educacional. Por tanto, los órganos encargados de adoptar 

decisiones que inciden directamente en el desarrollo y contenido de la labor docente, han de 

constituirse, si no en su totalidad, sí en un número mayoritario por los docentes del centro875. 

Así, la autonomía evita interferencias externas e internas a la relación educacional en el 

desarrollo de la labor docente876. Por tanto, la participación de los docentes es parte de la 

libertad de cátedra, en la medida en que es una exigencia de la autonomía del centro y ésta 

a su vez constituye la dimensión objetiva de dicha libertad877. 

Aceptada la autonomía para todos los centros de enseñanza, el poder público jugará un 

principal papel en el reconocimiento y garantía de la misma, en cumplimiento de su deber 

constitucional de favorecimiento de los derechos fundamentales (artículo 9.2 CE). Por ello, 

una adecuada organización de los distintos centros en los que se desenvuelve la labor 

docente constituye el contenido de la dimensión objetiva de la libertad de cátedra878. Sin 

embargo, y en todo caso, en la configuración legal de la autonomía del centro deben 

respetarse una serie de limitaciones fruto de obligaciones constitucionales asumidas por el 

LOZANO, La libertad, cit., pp. 154–155. Esta misma autora, tras referirse a pronunciamientos del TC alemán, así como del 
Consejo constitucional francés, afirma que “[s]e deduce por consiguiente de este pronunciamiento que el Consejo 
Constitucional francés, al igual que el TC alemán, reconoce que el estamento de los profesores debe tener, como 
consecuencia derivada de su libertad e independencia en el ejercicio de su función, una influencia determinante en la 
adopción de decisiones que afecten directamente a la docencia y a la investigación”. Ibidem. 
875 En el caso de la Universidad y sin referirse en particular a los docentes, sino más bien y en general a la Comunidad 
universitaria, el TC ha utilizado este razonamiento para declarar la inconstitucionalidad del artículo 39.1 de la LRU (Ley 
orgánica 11/1983 de 25 de agosto, Ley de reforma universitaria, derogada por la LOU) que atribuía al Consejo social de la 
Universidad funciones estrictamente académicas, cuando el número de miembros que lo conformaban provenientes de la 
Comunidad universitaria era minoritario. STC 26/1987, cit., f. j. 9a. Para los centros privados de los niveles inferiores está 
el claustro de profesores que, según el  artículo 14.1 LOPEGCE, es “el órgano propio de participación de éstos [los 
profesores] en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su caso, informar sobre 
todos los aspectos docentes del mismo. 
876 Como se recordará, el contenido subjetivo de la libertad de cátedra suponía (en su ámbito negativo) la prohibición de 
interferencias por parte de terceros (en particular del poder público), tanto externas como internas al centro de enseñanza. 
Pues bien, el contenido objetivo de la libertad de cátedra también está pensado para cubrir esta elemental exigencia de la 
libertad de cátedra, de modo que se puede afirmar que la autonomía del centro está llamada a posibilitar más intensamente 
que las mencionadas interferencias externas e internas no lleguen a verificarse. 
877 Así lo ha considerado el TC para referirse en particular a los docentes del nivel universitario. Ha dicho el mencionado 
Tribunal “la conjunción de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, tanto desde la perspectiva individual como 
desde la institucional, hacen de la organización y funcionamiento de las universidades la base y la garantía de la libertad de 
cátedra (STC 217/1992 y ATC 42/1992). Ello incluye la participación de los profesores en los órganos de gobierno de la 
universidad”. STC 212/1993, cit., f. j. 4. 
878 A este respecto, Gallego Anabitarte ha dicho que “la libertad de cátedra es un derecho subjetivo fundamental que en su 
aspecto objetivo significa que el Estado tiene que tomar las medidas pertinentes para que este ejercicio pueda ser pleno y 
eficaz; es evidente que para alcanzar este fin el Estado debe organizar la enseñanza (planes de estudio, líneas de 
investigación subvencionadas, etc.) que permitan la realización del derecho subjetivo a la libertad de cátedra”. A. 
GALLEGO ANABITARTE, Derechos fundamentales, cit., p. 117. 
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Estado, en particular la “programación general de la enseñanza” (artículo 27.5 CE) y la 

“inspección y homologación del sistema educativo” (artículo 27.8 CE); así como la 

“regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 

académicos y profesionales” (artículo 149.1.39)879. 

Por lo demás, la autonomía está llamada a beneficiar el logro y la satisfacción de 
todos y cada uno de los intereses y expectativas que legítimamente pueden tener todos los 
miembros de la relación educacional, aunque en particular se reconozca cierta 
preponderancia a la figura del docente. Así como para éste la autonomía significa una 
determinada organización del servicio educativo que favorezca el pleno ejercicio de todas las 
facultades que la libertad de cátedra pueda suponerle, la mencionada autonomía debe 
favorecer también el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos y libertades que 
puedan tener atribuidos los demás miembros de la relación educacional. Con carácter 
general, se puede afirmar entonces, que la autonomía del centro puede llegar a constituir 
también (en sus correspondientes facultades) parte del contenido objetivo de los derechos 
y/o libertades de los demás sujetos de la relación educacional: el titular del centro docente 
(cuando sea de naturaleza privada), los estudiantes y los padres de los estudiantes, cuando 
éstos son menores de edad. 

Autonomía en los centros de enseñanza universitaria. Particular referencia a la doctrina del 

TC 

Autonomía universitaria e intervención estatal 

Hasta aquí se ha tratado principalmente acerca de la autonomía en los centros de 

enseñanza correspondiente a los niveles inferiores, con la finalidad de fundamentar su 

existencia también en ellos, ya que tal como se formula el artículo 27.10 CE pareciera ser 

sólo predicable del nivel universitario. Ahora corresponde tratar la autonomía en este último 

nivel, con el objeto de precisar su contenido y alcance, tal y como los ha formulado el TC880. 

Se debe empezar afirmando que el TC ha concebido la autonomía universitaria como 

un derecho fundamental, “por su reconocimiento en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del 

Título I, por los términos utilizados en la redacción del precepto, por los antecedentes 

constituyentes del debate parlamentario que llevaron a esa conceptuación y por su 

fundamento en la libertad académica que proclama la propia LRU”881. 

Así mismo, si bien el TC ha reconocido la existencia de una autonomía en el nivel 

universitario, no lo ha hecho reconociendo al centro una capacidad de autonormación o 

autoorganización ilimitada o arbitraria, sino que incluso a ese nivel ha admitido que una 

determinada intervención en la organización no sólo es posible sino necesaria. El TC tuvo 

oportunidad de manifestarse acerca de la intervención del poder público en el ámbito 

879 Ha dicho el Tribunal Constitucional que “la autonomía universitaria no es una libertad absoluta y que el Estado tiene 
competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales y, por ende, para imponer en los planes de estudios las materias cuyo conocimiento considere necesario para 
la obtención de un título concreto, sin perjuicio de que a cada universidad corresponda la regulación y organización de la 
enseñanza de esas materias”. STC 187/1991, de 3 de octubre, f. j. 3. 
880 No debe olvidarse que, como afirma Meilán Gil, “[r]esulta obvio que eso que llamamos autonomía universitaria no se 
ha configurado desde la misma manera a lo largo de la historia y los diferentes países. Independientemente de la actitud del 
titular del poder respecto de la Universidad, influye en ello la misma concepción de la Universidad, desde su propio interior”. 
J. L. MEILÁN GIL, “La autonomía universitaria desde la perspectiva constitucional”, en Anuario da Facultade de Dereito 
da Universidade da Coruña, nº 3, 1999, p. 369.  
881 STC 26/1987, cit., f. j. 4a. Esta definición es ratificada en la STC 55/1989, cit., f. j. 2. 
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universitario, en la STC 26/1987. Con carácter general señaló que la autonomía universitaria 

venía delimitada al menos por los siguientes tres factores: “las limitaciones que al mismo [al 

derecho fundamental “autonomía universitaria”] imponen otros derechos fundamentales 

(como es el de igualdad de acceso al estudio, a la docencia y a la investigación), o la existencia 

de un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras; (…) [y] las 

limitaciones propias del servicio público que desempeña y que pone de relieve el legislador 

en las primeras palabras del artículo 1 de la LRU [1.1 LOU]”882. Estos tres factores 

delimitadores del contenido de la autonomía universitaria requieren necesariamente, para 

alcanzar un orden institucional en las universidades883, de una actuación del poder público 

al menos al nivel de su función normativa, y respecto de la cual debe saber coexistir el poder 

normativo que la autonomía supone para la universidad (artículo 2.2.a LOU)884.  

Tal necesidad de intervención se ha manifestado especialmente en lo que respecta a la 

consideración del fenómeno educativo en general, como un sistema. Así, el TC ha tenido 

oportunidad de expresarse en su STC 26/1987, sobre la legítima intervención del poder 

público en el diseño de la organización de las universidades, a través de “normas básicas 

aprobadas por el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades”885. Y es que el poder 

882 STC 26/1987, cit., f. j. 4a. 
883 Ha manifestado Martínez López–Muñíz que “[l] a Administración titular, en suma, sin perjuicio de la autonomía de cada 
Universidad y aún de todas ellas, debe ser el Poder que asegure el orden institucional propio de las Universidades públicas. 
En las privadas, también, evidentemente, será el Poder público quien en última instancia asegure ese orden institucional 
(…), pero la garantía ordinaria y corriente de éste, incumbe no a la Administración sino a su entidad titular”. J. L. 
MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., pp. 287–288. 
884 La autonomía universitaria por mandato del artículo 2.2.a LOU, ha previsto para las universidades también un poder 
normativo que debe saber coexistir con el poder normativo del poder público: “[l]a competencia de las Universidades para 
elaborar sus propios Estatutos y demás normas de funcionamiento interno es, sin duda, una garantía de la autonomía 
universitaria, y así lo establece y proclama el art. 3.1 y 2, a) de la LRU [2.1 y 2.a LOU], pero ello no supone, en modo 
alguno que pueda desorbitarse esa competencia del ámbito de funcionamiento interno que le es propio hasta el extremo de 
configurarla como una facultad tan absoluta que venga a constituir obstáculo insuperable al ejercicio de las potestades que 
confieren la Constitución y, en su caso, los Estatutos de Autonomía al Estado y a las Comunidades Autónomas para crear, 
organizar y modificar las estructuras básicas universitarias en la manera que estimen más adecuada a la buena gestión del 
servicio público de la enseñanza superior, siempre que con tal ejercicio no se impida a las Universidades su potestad de 
autonormación interna de dichas estructuras, en cuya previa existencia encuentran su posibilidad de ejercicio y a la cual, 
por consiguiente, viene éste condicionado”. STC 106/1990, de 6 de junio, f. j. 12. Y es que, como también ha dicho el TC 
“[e]l artículo 3 [artículo 2 LOU] ha precisado el conjunto de facultades que dotan de contenido al derecho fundamental de 
autonomía universitaria; facultades entre las que se encuentra la potestad de autonormación entendida como la capacidad 
de la Universidad para dotarse de su propia norma de funcionamiento o, lo que es lo mismo, de un ordenamiento específico 
y diferenciado, sin perjuicio de las relaciones de coordinación con otros ordenamientos en los que aquél necesariamente ha 
de integrarse”. STC 130/1991, de 6 de junio, f. j. 3. De modo que “en materia universitaria el reparto competencial presenta 
una estructura peculiar respecto de otros sectores, consistente en que a las competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas hay que añadir las derivadas de la autonomía de la Universidades que limitan necesariamente aquéllas”. STC 
235/1991, de 12 de diciembre, f. j. 2. 
885 En la STC 26/1987 se impugna vía amparo –entre otros preceptos– el artículo 8.4 de la LRU (el cual disponía: “[l]a 
creación, modificación y supresión de Departamentos corresponderá a la Universidad respectiva conforme a sus Estatutos 
y de acuerdo con las normas básicas aprobadas por el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades”), con el 
argumento que la facultad del Gobierno para emitir normas básicas referidas a la creación, modificación o supresión de los 
Departamentos universitarios, vulneraba el contenido constitucionalmente protegido de la autonomía universitaria. El TC 
fue de la opinión que el referido artículo no era inconstitucional, sino que se ajustaba perfectamente a las exigencias del 
reconocimiento de la autonomía universitaria: “ha de llegarse a la conclusión de que las ‘normas básicas’ a que se refiere la 
última parte del núm. 4 del art. 8 [LRU] no responden a otras finalidades que las de ‘homologación del sistema educativo 
para garantizar el cumplimiento de las leyes’, a que se refiere el art. 27.8 de la Constitución, o a la coordinación general de 
la investigación científica y técnica (art. 149.1.15); pero en ningún caso ha de entenderse como una injerencia contraria a lo 
dispuesto en el mismo precepto y que se interfiera en los Estatutos de cada Universidad, cuya elaboración corresponde a las 
mismas, o en las demás funciones que el art. 3 de la LRU atribuye a las Universidades en garantía de la libertad académica 
que proclama el art. 2. Por tanto, las normas básicas a que se refiere el art. 8.4 in fine de la LRU no podrán por exceso de 
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público no sólo está en condiciones de prever legislativamente la existencia –en este caso– 

de los órganos de coordinación de la enseñanza e investigación universitaria, como son los 

Departamentos886, sino que además está en condiciones de regularlos “básicamente”, y de 

una manera que no interfiera con las distintas facultades atribuidas a la Universidad en 

virtud del reconocimiento de su autonomía887. También como manifestación de la 

consideración del fenómeno universitario como un sistema, se puede encontrar algunas de 

las afirmaciones del TC en su STC 187/1991888. El mencionado Tribunal, tras justificar en las 

características propias del servicio público y en la necesidad de la existencia de un sistema 

universitario el hecho que el constituyente haya reservado para el poder público de modo 

exclusivo la función prevista en el artículo 149.1.30 CE889, afirmó que “[a]sí, pues, la 

autonomía universitaria comprende las competencias de elaboración y aprobación de los 

planes de estudio pero con una serie de límites entre los que figura la determinación por el 

Estado del bagaje indispensable de conocimientos que deben alcanzarse para obtener cada 

concreción o por amplitud en su contenido, reducir injustificadamente el ‘régimen de autonomía’ organizativa de cada 
Universidad para configurar sus respectivos Departamentos, pues si éstos son ‘los órganos básicos encargados de organizar 
y desarrollar la investigación y las enseñanzas’ (art. 8.1 LRU, no impugnado) y, al mismo tiempo, la autonomía de cada 
Universidad comprende ‘la elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación’ es indudable que su creación, 
modificación y supresión y, en definitiva, la configuración de su contenido debe quedar reservada a la decisión autónoma 
de cada Universidad, sin que las ‘normas básicas’ puedan reducir la capacidad de autogobierno de cada Universidad más 
allá de lo necesario para garantizar la estructura departamental establecida en los apartados anteriores del mismo art. 8”. 
STC 26/1987, cit., f. j. 7a. 
886 Para el artículo 9.1 LOU, los Departamentos “son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias 
áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la Universidad, de apoyar las 
actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean 
determinadas por los Estatutos”. 
887 Así dijo el Tribunal: “es admisible reconocer al Gobierno de la Nación la posibilidad de establecer otras normas básicas 
con la misma finalidad [homologación del sistema universitario y la coordinación general de la investigación universitaria], 
pero tales normas deben contener un elevado margen de flexibilidad, de modo tal que pueda cada Universidad, conocedora 
de sus límites, sus necesidades, sus posibilidades reales y sus preferencias, y ponderando todas estas circunstancias, decidir 
cómo configurar sus ‘órganos básicos’ de investigación y enseñanza. Decisión que para ser autónoma ha de poder optar 
entre márgenes reales y no ficticios, amplios y no residuales y, sobre todo, flexibles o adaptables a las características propias 
de cada Universidad, pues siendo éstas tan diferentes entre sí, unas normas básicas rígidas en su contenido podrían incluso 
ser materialmente inaplicables en Universidades que no se ajustaran por su número de Profesores o de áreas de conocimiento 
al modelo resultante de tales normas”. STC 26/1987, cit., f. j. 7a. 
888 Antes, en la STC 106/1990, y dentro de la línea de considerar el sistema universitario como un factor delimitador de la 
autonomía universitaria, el TC dispuso que “a) La autonomía universitaria no incluye el derecho de las Universidades a 
contar con unos u otros concretos centros, imposibilitando o condicionando así las decisiones que al Estado o a las 
Comunidades Autónomas corresponde adoptar en orden a la determinación y organización del sistema universitario en su 
conjunto y en cada caso singularizado, pues dicha autonomía se proyecta internamente, y ello aun con ciertos límites, en la 
autoorganización de los medios de que dispongan las Universidades para cumplir y desarrollar las funciones que, al servicio 
de la sociedad, les han sido asignadas o, dicho en otros términos, la autonomía de las Universidades no atribuye a éstas una 
especie de ‘patrimonio intelectual’, resultante del número de centros, Profesores y alumnos que, en un momento 
determinado, puedan formar parte de las mismas, ya que su autonomía no está más que al servicio de la libertad académica 
en el ejercicio de la docencia e investigación, que necesariamente tiene que desarrollarse en el marco de las efectivas 
disponibilidades personales y materiales con que pueda contar cada Universidad, marco éste que, en última instancia, viene 
determinado por las pertinentes decisiones que, en ejercicio de las competencias en materia de enseñanza universitaria, 
corresponde adoptar al Estado o, en su caso, a las Comunidades Autónomas”. STC 106/1990, cit., f. j. 7. 
889 Así se expresó el TC: “[l]as características propias del servicio público que desempeña y la existencia de un sistema 
universitario nacional que exige instancias coordinadoras, es el fundamento de que la Constitución haya excluido de la 
esfera de la autonomía universitaria, reservándola a la competencia exclusiva del Estado, la regulación de las condiciones 
de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (art. 149.1.30[CE]). Es decir, la existencia 
de un sistema universitario nacional, impuesto por el art. 27.8 de la C.E., permite, entre otras cosas, que el Estado pueda 
fijar en los planes de estudio un contenido que sea el común denominador mínimo exigible para obtener los títulos 
académicos y profesionales oficiales y con validez en todo el territorio nacional”. STC 187/1991, cit., f. j. 3. Por lo demás, 
las limitaciones a la autonomía universitaria (respeto a otros derechos fundamentales, al sistema universitario nacional), 
“son consustanciales al concepto mismo de autonomía”. Ibidem. 
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uno de los títulos oficiales y con validez en todo el territorio nacional. Debe rechazarse, por 

tanto, el argumento (…) consistente en que la autonomía universitaria impide que exista la 

obligatoriedad de incluir en los planes de estudio de una Universidad asignatura alguna”890. 

Pero, si bien se puede reconocer al poder público la posibilidad de imponer ciertas 

materias en el nivel universitario (a semejanza como lo hace en los niveles inferiores de 

educación en lo que respecta a las llamadas “enseñanzas mínimas”), “el hecho de que el 

Estado tenga competencia para imponer las materias que considere necesarias para la 

obtención de cada título concreto no significa que pueda imponer cualquier asignatura, 

puesto que la autonomía reconocida en el art. 27.10 obliga a interpretar restrictivamente el 

alcance del ejercicio de dicha competencia estatal en el sentido de que podrá establecer sólo 

el contenido mínimo indispensable para la obtención de los títulos”891. De esta manera “[e]l 

Estado sólo podrá (…), establecer aquellas asignaturas cuyo estudio para la obtención del 

título esté claramente justificado sobre la base de los conocimientos que exija la actividad 

profesional para la que el mismo habilite”892.  

Por tanto, la autonomía de centro en general y la autonomía universitaria en particular, 

suponen y exigen la intervención del poder público. Esta intervención tiene un doble orden 

de efectos: primero, definir las facultades sobre las cuales el centro (universitario o no), no 

tendrá plena disposición porque su regulación corresponden al poder público; segundo, 

definir aquel espacio restante sobre el cual el centro –a través de sus correspondientes 

órganos– es libre para configurar su propia organización. Evidentemente, tanto uno como 

otro tendrán alcance distinto en función del nivel educativo que se trate893. 

Contenido constitucionalmente protegido de la autonomía universitaria 

Pero, ¿cual es el contenido que el legislador ha de tener en cuenta al regular la 

autonomía universitaria? El TC ha dispuesto que el contenido de la autonomía universitaria 

está constituido por todas las facultades que el artículo 3.2 LRU reconocía al centro 

890 Ibidem. Inmediatamente después concluyó que “por el contrario, que la autonomía universitaria no es una libertad 
absoluta y que el Estado tiene competencia exclusiva para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación 
de títulos académicos y profesionales y, por ende, para imponer en los planes de estudios las materias cuyo conocimiento 
considere necesario para la obtención de un título concreto, sin perjuicio de que a cada Universidad corresponda la 
regulación y organización de la enseñanza de esas materias”. 
891 Idem, f. j. 4. 
892 B. LOZANO, La libertad, cit., p. 185. 
893 En el nivel universitario, que es el que ahora interesa, el espacio que se destina a la libre organización por parte del centro 
universitario, es decir, el espacio que conforma su autonomía, viene constituido –como se tendrá oportunidad de sustentar 
más adelante– por todas y cada una de las facultades previstas en el artículo 2.2 LOU. Se trata de facultades que se 
empezarán a ejecutar a partir de lo que el poder público haya dispuesto a través de su intervención; y que a la vez están 
destinadas a concretar las distintas disposiciones generales que el mismo haya podido establecer. De esta manera, y como 
bien apunta Lozano “[s]i al Estado corresponde, en los términos analizados, coordinar la enseñanza universitaria en el 
ámbito nacional a fin de garantizar una mínima uniformidad y coherencia de los estudios conducentes a la obtención de los 
títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, a las universidades se atribuye la facultad de organizar y disciplinar 
las enseñanzas que en ellas se imparten, a fin de lograr un óptimo cumplimiento de los fines de docencia e investigación 
que tienen encomendados”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 187. 
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universitario894 –lo que lo convertía en “parámetro de constitucionalidad”895–, y que son las 

mismas que recoge el artículo 2.2 LOU896. Esto no debe interpretarse como si el legislador 

fuese el encargado de definir arbitrariamente el contenido de la autonomía universitaria897, 

pues el mismo Tribunal ha afirmado que “[l]a ley regulará, por tanto, la autonomía 

universitaria en la forma que el legislador estime más conveniente, dentro del marco de la 

Constitución y del respeto a su contenido esencial en particular (…). El derecho fundamental 

no afecta el poder normativo en mayor medida que el respeto a su contenido esencial que 

impone el artículo 53.1 de la Constitución”898.  

Ya que el TC no sólo no declaró la inconstitucionalidad del artículo 3.2 LRU, sino que 

además lo considera como expresión legislativa del contenido de la autonomía universitaria, 

entonces antes que considerar que el legislador define arbitrariamente el contenido de la 

894 El TC mencionó en su STC 26/1987 que “[h]ay, pues, un ‘contenido esencial’ de la autonomía universitaria que está 
formado por todo los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad académica. En el art. 3.2 de la LRU se 
enumeran las potestades que comprende y que, en términos generales, coinciden con las habitualmente asignadas a la 
autonomía universitaria” (f. j. 4a). Leguina Villa lleva razón al afirmar que “[e]sta sintética fórmula –‘todos los elementos 
necesarios para el aseguramiento de la libertad académica’– no es sino la proyección al caso de una concepción más general 
del Tribunal, según la cual por contenido esencial de un derecho fundamental debe entenderse el conjunto de facultades o 
posibilidades de actuación necesarias para que el derecho en cuestión sea reconocible como tal (…); o desde otro ángulo 
metodológico, sería aquella parte del contenido del derecho fundamental que es absolutamente necesario para que los 
intereses jurídicamente protegibles por el mismo resulten real, concreta y efectivamente protegidos”. J. LEGUINA VILLA, 
“La autonomía universitaria en la jurisprudencia del TC”, en Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al 
profesor Eduardo García de Enterría, T–II Civitas, Madrid, 1991, p. 1204. Años más tarde el TC declaró que “[e]sa 
concreción de la autonomía universitaria que el Legislador no puede desconocer introduciendo limitaciones o sometimientos 
a las Universidades que conviertan su autonomía en una simple proclamación teórica, se ha materializado con la aprobación 
de la LR.U, que, básicamente en su artículo 3, ha precisado el conjunto de facultades que dotan de contenido a la autonomía 
universitaria”. STC 106/1990, cit., f. j. 6. 
895 STC 106/1990, cit., f. j. 8. A decir de Embid, ello se debe a que “la autonomía universitaria (…) es un derecho de 
configuración legal y precisa del complemento necesario e indispensable del legislador”. A. EMBID IRUJO, “La autonomía 
universitaria: límites y posibilidades a través de la reciente jurisprudencia constitucional y ordinaria”, en Autonomies. 
Revista Catalana de Derecho Público, nº 17, diciembre de 1993, Barcelona, p. 16. 
896 El mencionado artículo dispone que la autonomía universitaria comprende: 
“a) La elaboración de sus Estatutos y, en el caso de las Universidades privadas, de sus propias normas de organización y 
funcionamiento, así como de las demás normas de régimen interno. 
b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y representación.
c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia.
d) La elaboración aprobación de planes de estudio e investigación y de enseñanzas específicas de formación a lo largo de
toda la vida. 
e) La elección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración y servicios, así como la
determinación de las condiciones en que han de desarrollar sus actividades. 
f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes.
g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus diplomas y títulos propios.
h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.
i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.
j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
k) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas en el apartado 2 del
artículo 1”. 
897 Como lo hace Expósito Gómez: “la contradicción que conlleva su planteamiento [el del TC de considerar la autonomía 
universitaria como derecho fundamental] es afirmar que existe un contenido esencial de la autonomía universitaria integrado 
por todos los elementos necesarios ‘para el aseguramiento de la libertad académica, los cuales coinciden virtualmente, según 
el TC, con el elenco de potestades que el artículo tercero de la LRU atribuye a las universidades’. Este planteamiento 
conduce a entender que en el caso de la autonomía universitaria sería el mismo legislador el competente para determinar el 
conjunto de facultades inherentes al derecho que conforman su contenido esencial”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, 
cit., pp. 272–273. 
898 STC  26/1987, cit., f. j. 4a. Cursiva añadida. 
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autonomía universitaria se debe estimar que el legislador ha acertado al concretar 

legislativamente el referido contenido, primero en lo que dispuso en el artículo 3.2 LRU y 

ahora con lo dispuesto en el artículo 2.2 LOU. Por ello el TC al referirse al artículo 3.2 de la 

LRU, ha afirmado –afirmación perfectamente predicable del artículo 2.2 LOU– que este 

precepto “ha precisado el conjunto de facultades que dotan de contenido a la autonomía 

universitaria, sin que tal concreción haya sido cuestionada y sin que quepa advertir en ella 

infracción constitucional alguna por insuficiente atribución de poderes a las Universidades 

para hacer efectiva y real su autonomía”899. 

Finalmente, se debe decir que el TC ha admitido la posibilidad de revisar judicialmente 

los actos que en invocación de alguna de las facultades de la autonomía universitaria, lleve 

a cabo la Universidad. Ha precisado, además, que en todo caso se tratará de un control de 

legalidad y en ninguna circunstancia de un control de oportunidad o conveniencia900. Por lo 

demás, debe tenerse siempre presente que “si bien la autonomía universitaria se concibe 

como un derecho de estricta configuración legal, la Universidad –una vez delimitado 

legalmente el ámbito de su autonomía– posee en principio plena capacidad de decisión en 

aquellos aspectos que no son objeto de regulación específica en la ley901. 

Autonomía universitaria como contenido objetivo de la “libertad académica” 

El TC ha manifestado que “la autonomía universitaria tiene como justificación asegurar 

el respeto a la libertad académica (…) Más exactamente, la autonomía es la dimensión 

institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, 

constituida por la libertad de cátedra”902; mientras que la libertad académica es definida 

como “libertad de enseñanza, estudio e investigación”903, definición que parece tomarla del 

artículo 2.1 LRU904. Así, el TC matiza su afirmación por la cual la autonomía universitaria es 

un derecho fundamental905, en el sentido de que se trata de una parte de un derecho 

fundamental. Pero por todo lo que se ha argumentado aquí, puede afirmarse que si bien el 

899 STC 106/1990, cit., f. j. 6. 
900 Esta cuestión es abordada de manera general en la STC 130/1991, en la cual el objeto de lo que se decide es “el alcance 
del control judicial de una concreta decisión adoptada por dicha institución [la Universidad] en el ejercicio de su autonomía” 
(f. j. 3). En la referida sentencia afirma el TC que “este control judicial, de una parte, deberá atenerse a la configuración 
legal de la autonomía universitaria sin imponer a ésta límites que no quiso establecer el legislador de la LRU, y, de otra, 
habrá de respetar el núcleo de libertad de la decisión, fruto de la autonomía, que en cada caso se considere más conveniente 
o adecuada  a los intereses de la propia Universidad, pero lo que le está vedado al órgano judicial es situar el control de
legalidad en los confines de la oportunidad de la decisión libremente adoptada en ejercicio de la autonomía, y rebasarlos” 
(f. j. 5). Esto mismo se ha previsto para la aprobación administrativa de los estatutos de las universidades, al exigirse un 
control de legalidad, más no “un control de oportunidad o conveniencia, ni siquiera de carácter meramente técnico dirigido 
a perfeccionar la redacción de la norma estatutaria”. STC 55/1989, cit., f. j. 4. 
901 STC 130/1991, cit, f. j. 3. 
902 STC 26/1987, cit., f. j. 4a. En sentido contrario se manifestó el magistrado Luis Diez–Picazo, en su voto particular al 
declarar que “[t]ampoco creo que la regla de la autonomía de las universidades se encuentre, como regla instrumental, al 
servicio de otras libertades públicas, como la llamada libertad académica o libertad de cátedra” (párrafo cuarto). 
903 STC 26/1987, cit., f. j. 4. 
904 Este artículo dispuso que “[l]a actividad de la universidad, así como su autonomía, se fundamentan en el principio de 
libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio” (esta definición se repite 
literalmente en el artículo 2.3 de la LOU). 
905 Así ha afirmado el TC: “ésta [la autonomía universitaria] se configura en la Constitución como un derecho fundamental 
por su reconocimiento en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I, por los términos utilizados en la redacción del 
precepto, por los antecedentes constituyentes del debate parlamentario que llevaron a esa conceptuación y por su 
fundamento en la libertad académica que proclama la propia LRU”. STC 26/1987, cit, f. j. 4a. 
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TC acierta al considerar la autonomía universitaria como la dimensión institucional de un 

derecho fundamental, yerra al momento que la predica de la libertad académica. En este 

trabajo se sostiene que la autonomía es la dimensión objetiva de la libertad de cátedra y no 

de la llamada “libertad académica”. Debe rechazarse la consideración de la autonomía del 

centro como manifestación de la dimensión objetiva de la llamada libertad académica por 

ser errónea, artificiosa e innecesaria.  

Es errónea porque al considerar que su contenido se constituye a partir de la unión de 

tres libertades, termina por reducir la libertad de cátedra sólo a la libertad en la emisión de 

los mensajes educativos, lo cual se argumentó que no era así. También es errónea porque 

reconocer que la autonomía universitaria es la dimensión objetiva de la libertad académica 

y no de la libertad de cátedra, conduciría a admitir que la autonomía sólo es predicable de 

los centros de enseñanza pertenecientes al nivel universitario, pues sólo de este nivel sería 

predicable la llamada libertad académica, y como ya se tuvo oportunidad de tratar, también 

a los centros de los niveles inferiores de educación se les debe reconocer –y de hecho se les 

reconoce– una cierta autonomía. 

Es artificiosa porque la libertad académica es una construcción jurídica que no se recoge 

en el texto constitucional, incluso se podría llegar a afirmar que se trata de un simple 

concepto906. Es una libertad que tal como la plantea el TC –como la unión de tres libertades– 

no tiene fundamento constitucional para ser considerada en sí misma como una libertad 

fundamental. Ello es así incluso aunque parte de su supuesto contenido –la libertad de 

cátedra– venga reconocido expresamente como un derecho fundamental907. Por lo demás, 

no parece haber respuesta a la pregunta siguiente: si la libertad de cátedra constituye el 

elemento subjetivo de la libertad académica y la autonomía universitaria su dimensión 

objetiva, ¿qué vienen a constituir la libertad de estudio y la libertad de investigación? Mas 

bien, el TC parece acudir a la “libertad académica” con el triple contenido indicado, para 

resolver el (infundado) problema que le parece plantear el constatar que en el ámbito 

universitario la labor docente tiene unos contenidos y amplitudes muy distintas a la labor de 

906 En este sentido se ha manifestado también Expósito al declarar que “la libertad académica (…), no ha de entenderse 
como un derecho fundamental, porque ni la Constitución lo acoge ni da pie para que de él se predique su carácter de 
‘fundamental’, sino como un mero concepto” (E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 136). En contra Vidal Prado, 
para quien la libertad académica “[n]o parece que sea  sólo un ‘mero concepto’, sino un principio informador, recogido en 
a LRU”. C. VIDAL PRADO, La libertad, cit., p. 257. 
907 Souvirón ha escrito que “la LRU huye de una identificación exclusiva de la libertad científica con la libertad de los 
profesores, engarzándola por el contrario, con la libertad de estudio de los alumnos, en un concepto legal integrador, ‘el 
principio de libertad académica’, no reconocido como tal en la Constitución, pero que la LRU incorpora a su texto como 
abrazadera que le sirve para integrar tres libertades sí reconocidas en aquella: la libertad de cátedra (art. 20.1.c), la libertad 
de investigación (art. 20.1.b) y el derecho al estudio (artículo 27.1)”. J. M. SOUVIRÓN MORENILLA, La universidad 
española: claves de su definición y régimen jurídico institucional, Secretariado de publicaciones de la Universidad de 
Valladolid, Valladolid, 1989, p. 145. La libertad de cátedra está recogida expresamente por el texto constitucional, lo que 
no ocurre con las otras dos libertades que completarán el supuesto contenido de la libertad académica. Aunque se debe 
reconocer que la llamada “libertad de investigación” puede ser concluida del derecho reconocido en el artículo 20.1.b de la 
norma constitucional en la medida que la “producción y creación” que son las actividades que se garantizan expresamente, 
requieren de una previa etapa de investigación, fundamentalmente en el ámbito de la ciencia y de la técnica. Más difícil 
resulta derivar del derecho a la educación recogido en el artículo 27.1 CE una libertad de estudio. Ello entre otras razones 
porque no se trataría de una libertad predicada sólo del estudiante sino también del docente. La libertad de estudio –en lo 
referido al estudiante– puede ser considerada como la posibilidad del estudiante de acudir a determinadas fuentes y/o 
procedimientos para el estudio de determinados temas, no es una libertad que venga reconocida como derecho fundamental 
en la Constitución. Esto no significa que una acción que vaya en contra de la mencionada posibilidad de elección no pueda 
ser recurrida ante los tribuales ordinarios o ante el mismo TC invocando algún valor, principio o derecho fundamental. Así 
por ejemplo, y dependiendo de las circunstancias, podrá invocar derechos como la libertad ideológica, o el derecho a una 
educación que garantice el pleno y libre desarrollo de la personalidad del estudiante. 



Luis Castillo-Córdova 

243 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

No olvide citar esta obra. 

los docentes del resto del sistema educativo, en particular la especial labor de producción de 

los contenidos científicos o técnicos que pasarán a formar parte de los posteriores mensajes 

educativos908. Y como en sentencias anteriores ha dispuesto que la libertad de cátedra es 

predicable de todos los docentes de todos los centros de enseñanza, entonces le hace falta 

aludir a una nueva libertad –la “gran libertad de cátedra”909– que esta vez, predicada 

solamente de los docentes universitarios, llegue a incorporar las funciones de investigación 

y de estudio que se manifiestan en el quehacer universitario, y que parece entender el TC 

son ajenas a los niveles educativos distintos al universitario.  

Pero, no había necesidad de crear una nueva libertad. Primero, porque cuando el TC 

predicó la libertad de cátedra de todos los docentes, lo hizo advirtiendo expresamente que 

las facultades que involucraba el ejercicio de esa libertad (contenido positivo) se define en 

su alcance tomando necesariamente en consideración el concreto nivel educativo en el que 

se sitúe el puesto docente y consecuentemente el centro de enseñanza. Esta advertencia 

significa que desde el nivel universitario hasta el nivel primario, las mencionadas funciones 

irán variando decrecientemente en cuanto al contenido y alcance. Segundo, porque el 

“estudio y la investigación” no son exclusivos de los niveles universitarios, sino que también 

pueden ser abordados por los docentes de los demás niveles de enseñanza, obviamente con 

un contenido, alcance y hasta significación distinta que en el nivel universitario. El que las 

funciones de “estudio e investigación” cobren su más plena virtualidad en el nivel 

universitario, no autoriza a no reconocerlas en medida y contenidos distintos a lo largo de 

los demás niveles educativos. Por todo esto, se trata de una construcción innecesaria. 

Un apunte final: sobre la titularidad de la autonomía 

El TC ha manifestado que el titular de la autonomía universitaria lo es “cada 

Universidad en particular y no [el] conjunto de las mismas”910, así como la “comunidad 

908 Es muy expresivo el legislador cuando define las funciones de la universidad: “2. Son funciones de la Universidad al 
servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. b) La 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos 
y para la creación artística. c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la 
calidad de vida, y del desarrollo económico. d) La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida” (1.2 LOU). Sobre la particular relevancia del quehacer universitario, 
resultan didácticas las palabras de Martínez López–Muñíz: “[h]ay una razón básica que fundamenta ésta pretensión de 
autonomía de la Universidad, y es, a mi entender, el carácter eminentemente creador de una gran parte de la actividad que 
debe desarrollar. Son las Universidades el escalón superior de la enseñanza y, por ello, su actividad docente debe estar 
indisociablemente unida a la actividad intelectual creadora y crítica, a la experimentación y teorización científica constantes, 
a la renovación permanente, en suma, de los saberes y de la cultura. Todo el sistema de enseñanza cuelga por así decirlo de 
las Universidades, y aún con todos los medios de difusión y de actuación cultural pasan o dependen también de algún modo 
del quehacer universitario”. J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 286. 
909 Fernández–Miranda Campoamor dirá que “[e]sta innovación [la diferenciación entre libertad de cátedra y libertad de 
investigación] acaso viene forzada por la utilización extensiva, avalada ya por el T. C., del término libertad de cátedra para 
todos los niveles docentes. Como los contenidos no son exactamente los mismos, no queda más remedio que matizar: de un 
lado, ‘pequeña’ libertad de cátedra, y, de otro, la ‘gran’ libertad de cátedra que engloba la libertad de cátedra y la libertad 
de investigación”. A. FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., pp. 137–138. 
910 Así dijo el TC: “[l]a protección de éstas libertades [libertades de enseñanza, estudio e investigación] frente a injerencias 
externas constituye la razón de ser de la autonomía universitaria, la cual requiere, cualquiera que sea el modelo organizativo 
que se adopte, que la libertad de ciencia sea garantizada tanto en su vertiente individual cuanto en la colectiva de la 
institución, entendida ésta como la correspondiente a cada universidad en particular y no al conjunto de las mismas”. STC 
26/1987, cit., f. j. 4. En este sentido debe ser interpretada la posición del TC en una sentencia posterior en la que alude a las 
“universidades” como titular de la autonomía universitaria, para oponerlas al “Estado o a las Comunidades Autónomas”: 
“la configuración constitucional de la autonomía universitaria es la propia de un derecho fundamental (artículo 27.10 [CE] 
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universitaria”911. Es decir, el TC acertadamente no deposita la autonomía universitaria sólo 

en los docentes, sino incorpora también a otros sujetos de la relación educacional a los que 

es necesario reconocer alguna capacidad de acción en el ejercicio de algunas de las facultades 

que conforman el contenido de la autonomía. Universidad y comunidad universitaria, ¿dos 

titulares distintos o un mismo titular? El TC no da pista para resolver esta pregunta. Sin 

embargo, se puede coincidir con Leguina, para quien “no significa que el Tribunal 

[Constitucional] haya pretendido desplazar la titularidad de este derecho [la autonomía 

universitaria] desde la Universidad como institución hacia un nuevo sujeto jurídico que sería 

la llamada comunidad universitaria, sino que quiere decir más bien que, contemplada la 

autonomía desde su consideración como derecho, hay una identificación o hipóstasis de la 

institución universitaria con su elemento personal indispensable o insustituible, que es, en 

efecto, su propia comunidad académica”912. Así, la respuesta a la pregunta planteada es que 

se trata de un mismo sujeto que puede tener dos menciones según se hable de la institución 

(la universidad) o de su elemento personal (la comunidad universitaria)913. 

Pero, ¿qué debe entenderse por comunidad universitaria? Tomando en consideración 

la afirmación del TC por la cual “[la] composición [del Consejo Social de la universidad] se 

determina en el número 3 del artículo 14 [de la LRU], distinguiendo la representación de la 

comunidad universitaria, cuya participación será de dos quintas partes, de la 

correspondiente a los intereses sociales a la que se asignan las tres quintas partes 

restantes”914; así como los artículos 15.2, 16.1 y 16.3 LOU, se ha de concluir que forman parte 

de la comunidad universitaria los miembros del Consejo de Gobierno (Junta de Gobierno 

) cuya titularidad ostentan las universidades, por lo que la legitimación originaria para la defensa de dicha autonomía tan 
sólo a ellas les asiste (y no al Estado o a las CC. AA.) a través del recurso de amparo”. STC 235/1991, cit., f. j. 1. Pero una 
tal defensa está referida al recurso de amparo, el cual –efectivamente– sólo podrá ser activado por cada universidad en 
particular. Sin embargo, lo dicho “no constituye óbice alguno para que en los procedimientos de control abstracto de 
inconstitucionalidad puedan las CC. AA. aducir la violación del artículo 27.10 CE”. Idem, f. j. 1A.  
911 Lo que se concluye de la siguiente afirmación del TC: “[s]in embargo, la representación minoritaria que en su 
composición [la del Consejo Social de la Universidad] corresponde a la comunidad universitaria que queda por ello 
subordinada a la representación social, impide que se atribuyan al Consejo Social decisiones propias de la autonomía 
universitaria”. STC 26/1987, cit., 9a. La doctrina también ha encontrado en la comunidad universitaria al titular de la 
autonomía universitaria. En este sentido J. LEGUINA VILLA, L. ORTEGA ÁLVAREZ, “Algunas reflexiones sobre la 
autonomía universitaria”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 35, 1982, p. 1202. También C. RODRÍGUEZ 
COARASA, La libertad, cit, p. 162. En sentido contrario se ha manifestado el magistrado Luis Diez–Picazo en su voto 
particular a la STC 26/1987, al manifestar que “lo que me parece absolutamente claro es que si la autonomía de las 
universidades se quiere pensar como derecho fundamental, tendrá que predicarse de la Universidad en su conjunto, 
considerada como persona jurídica, sin que pueda situarse dentro de ella, en un ámbito más reducido, como es el de la 
‘comunidad universitaria’. No creo, pues, que se pueda mudar el sujeto y trasladar la titularidad del derecho de la universidad 
a la comunidad universitaria ” (quinto párrafo). Crítico también se ha manifestado Francisco Rubio Llorente en su voto 
particular la STC 26/1987 (voto al que se le une el magistrado Eugenio Díaz Eimil) al expresar que “sin embargo, la 
definición de la autonomía universitaria como derecho fundamental (…) es utilizada para convertirla en una especie de 
proyección inconcreta de un derecho fundamental nuevo, el de ‘libertad académica’, cuyo sujeto no es ya la Universidad, 
sino otra entidad carente de entidad jurídica, que es la llamada ‘comunidad universitaria’ ” (punto segundo). Para Meilán 
Gil se trata de una contradicción por parte del TC: “[p]ara evitar la injerencia del Consejo Social en la provisión de las 
plazas de profesorado ha de afirmar que aquello va en contra de la autonomía universitaria que se atribuía a la comunidad 
universitaria. Pero de otra parte, no sostiene que ésta sea el sujeto de la autonomía, sino la Universidad, de la que forma 
parte el Consejo Social como uno de sus órganos”. J. L. MEILÁN GIL, “La autonomía universitaria”, cit., p. 375. 
912 J. LEGUINA VILLA, “La autonomía universitaria”, cit., p. 1202. 
913 Una cuestión distinta es que en uno u otro caso se cuente con un representante, quien –por ejemplo– tenga la capacidad 
de entablar demandas o interponer recursos. 
914 STC 26/1987, cit., f. j. 9a. La cursiva es añadida. El artículo 14.3 LRU disponía que “[e]l Consejo Social estará compuesto 
a) En sus dos quintas partes, por una representación de la Junta de Gobierno, elegida por ésta de entre sus miembros, y de
la que formarán parte, necesariamente, el Rector, el secretario General y el Gerente. b) En las tres quintas partes restantes, 
por una representación de los intereses sociales…”. 
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según la LRU) y los grupos ahí representados, es decir, los docentes, los estudiantes, y el 

personal de administración y servicios, en cada caso con atribuciones y pesos distintos 

dependiendo de su función915. Así, se completa y fija la idea esbozada anteriormente: la 

autonomía universitaria en tanto beneficia el ejercicio de los derechos de los sujetos de la 

relación educacional, forma parte del contenido objetivo de éstos. 

En lo que respecta sólo a los docentes se puede hacer el siguiente razonamiento: si la 

autonomía universitaria es dimensión objetiva de la libertad de cátedra, y el docente 

universitario considerado individualmente es titular de esta libertad; entonces, este docente 

individualmente considerado titulariza la autonomía universitaria. Teóricamente esto es así, 

al punto que por ello no sólo debe reconocérsele una adecuada participación en la 

deliberación y toma de decisiones, sino que además debe evitarse que –como ya se tuvo 

oportunidad de adelantar– contenidos subjetivos de su libertad de cátedra puedan verse 

desconocidos y violados por decisiones de la mayoría de los profesores, e incluso debe 

asegurársele un adecuado derecho de minoría. Este razonamiento no se opone a que, por su 

particular significación y por el ámbito en el que se va a desenvolver (que incluye un 

importante interés social), las atribuciones que prevé la autonomía universitaria, no podrán 

ser ejercitadas por el docente individualmente considerado, sino siempre por el conjunto (la 

mayoría) de éstos. Y es que, si bien individualmente la titulariza, individualmente no puede 

ejercitarla, precisamente por el marcado interés universitario y social presente que lleva a 

que el ejercicio corra a cargo de todos los docentes considerados en conjunto. 

LÍMITES DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 

Como ya se dijo, en sentido estricto los límites al contenido de los derechos 

fundamentales, antes que restricciones que se piensan y formulan desde el exterior del 

derecho, deben ser consideradas como elementos o factores delimitadores del propio 

contenido del derecho, que tienen su origen en su naturaleza, y por tanto, que provienen de 

su propio interior. Por ello, en lugar de límites es preferible hablar de factores de 

delimitación del contenido de un derecho916. Estos factores delimitadores, que se enunciarán 

a continuación, constituyen elementos de juicio necesarios para lograr en los casos 

concretos, la determinación del contenido protegido, es decir, para concretar la 

aproximación genérica y abstracta a que se ha hecho alusión hasta aquí. Serán factores 

delimitadores que adquieren pleno significado y total virtualidad en la consideración de las 

distintas circunstancias que intervienen en un caso concreto, de modo que será sólo a ese 

nivel cuando quede totalmente perfilado el contenido garantizado del derecho para el caso 

que se examina. 

915 Ha escrito De Asís que “[d]icha comunidad [universitaria] no se restringe a los profesores y alumnos, sino que se extiende 
a todos los grupos cuya actividad es necesaria para la actividad universitaria. Ello no implica un contenido igualitario 
necesariamente. En efecto, parece lógica la existencia de una cierta diferenciación de contenido en función de las diferentes 
tareas que los diferentes elementos que las componen desarrollan dentro de la Universidad”. A. DE ASIS ROIG, 
“Autonomía universitaria y derechos fundamentales”, en Anuario de Derechos Humanos, nº 7, 1990, p. 53. 
916 En el caso de la libertad de cátedra, Torres del Moral prefiere hablar de modulaciones a la libertad de cátedra, antes de 
límites genéricos. El mencionado autor ha dicho que la libertad de cátedra viene “modulada, en cada caso, por una mayor o 
menor exigencia del nivel científico de los conocimientos transmitidos, por la mayor o menor madurez personal de los 
alumnos (lo que, a su vez, remite a la obligación de los poderes públicos de proteger a la infancia y a la juventud: artículo 
20.4 de la Constitución) y por la naturaleza pública o privada del centro, con la existencia, en el segundo caso, de un ideario 
o carácter propio del mismo”. A. TORRES DEL MORAL, Principios de derecho, cit., p. 449.
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Límites a la libertad de cátedra como manifestación de la libertad de expresión 

Enunciado general 

Como enunciado general que más adelante se ha de matizar, se puede afirmar que la 

libertad de cátedra viene afectada por las limitaciones previstas tanto para la libertad de 

expresión (entendida como libertad de comunicación), como para la libertad de enseñanza. 

En primer lugar se abordará el estudio de los límites de la libertad de expresión e 

información que puedan ser aplicados a la libertad de cátedra917. El texto constitucional en 

su artículo 20.4 ha dispuesto como límites a la libertad de expresión y de información (y en 

general a todas las libertades previstas en el artículo 20.1 CE), tanto el respeto a los derechos 

reconocidos en el título primero de la Constitución, y en los preceptos de las leyes que los 

desarrollen; como “especialmente” –dice el texto constitucional–, el derecho al honor, a la 

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Por tanto, y 

en principio, estas limitaciones deberán ser predicadas respecto de la libertad de cátedra 

también918. Pero estas no son las únicas limitaciones que se pueden establecer para la 

libertad de cátedra considerada como manifestación de la libertad de expresión. A las 

limitaciones recogidas en el artículo 20.4 CE se deben añadir aquellas otras que sobre la base 

del texto constitucional han sido formuladas por el TC. Estas limitaciones son la exigencia 

de veracidad prevista para la libertad de información (en rigor, para el elemento fáctico u 

objetivo del mensaje); y las exigencias de no injurioso y no innecesario para la libertad de 

expresión (en rigor, para el elemento subjetivo del mensaje). Con éstas se completa el 

panorama de limitaciones predicables de la libertad de cátedra como manifestación de las 

libertades de expresión e información.  

Libertad de cátedra y los derechos del Título I de la CE y normas que los desarrollan. 

Referencia a la protección de la juventud y de la infancia 

Al igual que en el primer capítulo no se va a profundizar aquí en estos elementos 

delimitadores explícitamente propuestos por el constituyente. Simplemente se ha de 

recordar que no solamente los derechos reconocidos en el artículo 20.1 CE (entre ellos la 

libertad de cátedra) deben tener “su límite” en el respeto de los derechos contenidos en el 

Título I de la Constitución, sino que se trata de un ajustamiento que igualmente deben tener 

en cuenta todos los demás derechos constitucionales en su intento de delimitación de su 

contenido y, por tanto, en su intento de ejercicio legítimo919. Así mismo, “las leyes que los 

917 Fernández–Miranda ha expresado que “la dimensión que tiene la libertad de cátedra como libertad de expresión, está 
sujeta si cabe, a límites más estrictos por las circunstancias en que se desarrolla la comunicación y las personas a quien[es] 
va destinada, límites entre los que están, en cualquier caso, los generales de los derechos informativos”. A. FERNÁNDEZ–
MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 139. 
918 Estos límites lo son de todas las libertades reconocidas en el artículo 20.1 CE, de modo que lo son de la libertad de 
cátedra tanto si se argumenta que al ser manifestación de la libertad de expresión le corresponden también los límites de 
ésta, como si simplemente se acude al texto constitucional, el cual extiende los límites contenidos en el artículo 20.4 CE 
también a la libertad de cátedra. Por lo demás, hay quien ha afirmado que “[b]ien es verdad que el apartado 4.º del citado 
artículo 20 establece una serie de limitaciones a las libertades reconocidas en el mismo, pero estimo que muy difícilmente 
pueden afectar a la libertad de cátedra en concreto”. J. L. CARRO FERNÁNDEZ–VALMAYOR, “Libertad de enseñanza 
y escuela privada. Sobre el concepto ideario educativo del artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Estatuto de los Centros 
Escolares”, en Libro Homenaje a José Antonio García–Trevijano Fos, Colegio Universitario de Estudios Financieros–
Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982, p. 51. 
919 Por lo demás, es fácil coincidir con Lozano cuando afirma que con la referencia al respeto de los demás derechos 
constitucionales se está señalando “algo que es inherente a cualquier derecho fundamental, como es su necesaria 
armonización con el resto de los derechos constitucionalmente protegidos”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 175. 
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desarrollan” ayudan a definir el contenido y alcance de los derechos, pues, en tanto leyes que 

se ajustan a los preceptos constitucionales, conforman también el contenido garantizado de 

–para lo que ahora interesa– la libertad de cátedra. En consecuencia, la determinación del

contenido de la libertad de cátedra (como todo derecho fundamental) así como la definición 

del ejercicio de la misma, debe ajustarse también a lo que disponga la mencionada 

legislación de desarrollo constitucional, sin significar esto en ningún caso subordinación 

alguna de la norma constitucional a la norma legal, sino que por el contrario debe entenderse 

que el “sentido jurídico que (…) podría tener tal remisión [a la legislación que desarrollen 

los derechos constitucionales] sería el de entender que las leyes de desarrollo marcan, a su 

vez, el ámbito del que no pueden sobrepasar el ejercicio de los derechos acogidos en el 

artículo 20 de la Constitución”920. 

Y en lo que respecta a “la protección de la juventud y de la infancia”, se debe recordar 

que ésta se formula principalmente teniendo en cuenta la especial situación de la juventud 

y de la niñez, como grupos de personas que, debido a que se encuentran en pleno proceso de 

formación y adquisición de una serie de principios y valores, deben ser especialmente 

protegidos921. Si bien por un lado, en el ejercicio de la libertad de cátedra debe tenerse en 

cuenta al estudiante y su nivel de razonamiento crítico922, de modo que sirvan como factores 

delimitadores del alcance de las facultades propias de la citada libertad923, y por otro lado, si 

bien sólo en el nivel universitario se presupone una adecuada capacidad crítica del 

estudiante, no puede concluirse de aquí que este elemento delimitador de la libertad de 

cátedra sólo se predique de los niveles inferiores de enseñanza como proponen algunos 

autores924.  

Ello fundamentalmente por el hecho que el proceso educativo institucionalizado 

alcanza también al nivel universitario, y aquí –aunque con menor riesgo e intensidad que en 

los niveles inferiores de educación– se van a consolidar también una serie de valores y 

principios, ya personales ya científicos, y por tanto también en el nivel superior existe el 

riesgo de atentar contra un libre y pleno desarrollo de la personalidad del estudiante925. Este 

920 E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 191. 
921 Como apunta Salguero, la exigencia de protección de la juventud y de la infancia “es un centro neurálgico de los límites 
de nuestra libertad objeto de estudio, vinculados a los destinatarios directos de la enseñanza”. M. SALGUERO, Libertad de 
cátedra, cit., pp. 98–99. 
922 Para Embid, “[l]a protección de la juventud y de la infancia aparece también como límite a la libertad de cátedra lo que 
impone una consideración especial de los conceptos y del método de enseñanza en atención a la edad del escolar”. A. 
EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 299. 
923 Así se entenderá mejor que el denominado contenido positivo de la libertad de cátedra no sea uniforme a todos los niveles 
educativos, porque en todos ellos los destinatarios –mejor dicho sus capacidades de análisis y de crítica– no son los mismos. 
En la medida que estas capacidades están mejor logradas en general según se avance de nivel educativo, las facultades que 
forman parte del contenido positivo adquieren un mayor  contenido y alcance de libertad. 
924 Por ejemplo, para Salguero, “la edad y el grado de madurez del alumno [universitario] eximen también de la limitación 
que establece la protección de la juventud y de la infancia como específico límite de la libertad de cátedra”. M. SALGUERO, 
Libertad de cátedra, cit., p. 103. 
925 Por ejemplo, no respetando su libertad de pensamiento y –consecuentemente– manipulando ideológicamente al 
estudiante. Toda manipulación ideológica debe ser erradicada de todos los niveles del sistema educativo. También puede 
ser vista la obligación de respeto a la juventud y a la infancia como un argumento más para sostener la mencionada 
erradicación. Pero si se le ve así, no se le puede limitar a los niveles inferiores de educación. Por ello  no se comparte 
totalmente la afirmación de Rodríguez al referirla sólo al menor: “[m]ayor aplicación tiene la protección de la juventud y la 
infancia como límite a la libertad de cátedra, lo que conlleva que al profesor le está prohibido, en el uso de esta libertad, la 
realización de un proselitismo dogmático sobre el menor”. C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad, cit., p. 225. 
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factor de delimitación al tener una especial relación con la finalidad de la actividad 

educativa, no habilita a calificarlo de normalmente no aplicable e innecesario926; y ni mucho 

menos a negarlo o desconocerlo al afirmar que es un elemento que no afecta a la libertad de 

cátedra927. En cualquier caso, el límite de la moralidad –que como se vio el TC lo ha 

predicado de la libertad de expresión– puede ser invocado dentro del contexto de la 

protección de la juventud y de la infancia, y por tanto, dentro de la perspectiva de la finalidad 

del fenómeno educativo. Es más, se puede afirmar que “la noción de ‘moral pública’, como 

límite es reductible a la protección de la juventud y de la infancia”928. 

Libertad de cátedra y derechos de la personalidad 

Sobre estos derechos, no se abundará aquí. Las limitaciones relacionadas al honor, la 

intimidad y la propia imagen, parecen –en principio– ser extrañas a la libertad de cátedra, 

fundamentalmente porque es extraño que el docente en el ejercicio de sus funciones 

educativas emita mensajes que pudieran lesionar estos derechos. Pero el hecho de que se 

trate de un supuesto extraño o difícil de acontecer no debe en modo alguno llevar a 

ignorarlos, ni mucho menos a desconfigurarlos como efectivos límites. Que una situación 

sea difícil de ocurrir, no significa que no llegue a acontecer efectivamente, pues “tampoco es 

imposible imaginar supuestos en que la libertad de cátedra pudiera colisionar con estos 

derechos [honor, intimidad e imagen]”929. Por ello, la referencia a éstos debe mantenerse, 

dado que el texto constitucional se refiere expresamente a ellos930. Lo que no sería aplicable 

926 Como lo ha calificado Lozano: “la protección de la juventud y de la infancia posee hoy una gran virtualidad limitante 
frente a los medios de comunicación pero no será normalmente aplicable como límite a la libertad de cátedra, al hacerlo 
innecesario los ‘límites intrínsecos’ que enmarcan el ejercicio de este derecho y la aplicación de otros ‘límites inmanentes’ 
propios del mismo, como los valores a los que ha de servir la educación (art. 27.2 CE) o el principio de neutralidad ideológica 
de la enseñanza pública no universitaria”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 177. 
927 Como lo ha hecho Carro, al afirmar que “[l]a protección de la juventud y de la infancia, por su parte, parece que está 
sobre todo pensada como limitación para los demás derechos reconocidos por el artículo 20 y no precisamente para la 
libertad de cátedra en la medida en que precisamente –y como ha afirmado una dirección doctrinal germana– ésta, en cuanto 
libertad de enseñanza aplicable a todos los niveles de instrucción, viene garantizada constitucionalmente como condición 
previa de un desarrollo libre de la personalidad del joven y del niño”. J. L. CARRO, “Libertad de enseñanza y escuela 
privada”, en Revista Española de Derecho Administrativo, nº 33, 1982, p. 211. 
928 M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 100. Seguirá diciendo el mencionado autor que “[n]o es necesario (…) 
reconstruir como límite específico y distinto de la protección de la juventud y de la infancia el concepto de ‘moral pública’ 
o ‘buenas costumbres’. Esta imprecisa cláusula puede reconducirse al límite expreso que ex Constitutione recoge el artículo
20.4 [CE] al menos  en lo que se refiere al campo de acción de la libertad de cátedra en la enseñanza primaria y secundaria 
[y universitaria, habría que agregar]” (Idem, pp. 100–101). Del mismo parecer es Embid Irujo, para quien “los contenidos 
y los efectos que normalmente se predican de nociones como orden público o buenas costumbres pueden ser, sin duda, 
encuadrados dentro de otros conceptos que sí pueden ejercer este papel limitador. [Así por ejemplo] [e]nseñanza contra las 
buenas costumbres sería la que (…) se caracterizaría por una falta a los derechos de la juventud y de la infancia que como 
tales aparecen en el artículo 20–4 de la Constitución”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 302. 
929 M. SATRUSTEGUI, Los derechos, cit., p. 351. Del mismo parecer es Expósito al afirmar que “[e]n la redacción del 
aparado cuarto del artículo 20 de la Constitución no se hace referencia a especificidad alguna en la aplicación de tales límites 
[derechos al honor, intimidad e imagen], con lo cual ha de entenderse que ellos se predican en general de todas las libertades 
reconocidas en el apartado primero del mencionado precepto. Sin embargo, a pesar de tal afirmación, debe reconocerse que 
los supuestos de colisión entre la libertad de cátedra y los derechos de la personalidad, pese a su existencia, no van a ser tan 
frecuentes como si de la libertad de expresión o el derecho a la información se tratara, pero no por ello deben ser 
descartados”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 194. En sentido contrario se manifiesta Embid al afirmar que 
“[e]l respeto a la propia imagen, el derecho al honor o a la intimidad parecen expuestos con referencia al ejercicio de la 
libertad de expresión que se lleva a cabo por los medios de comunicación social, la libertad de prensa en suma, pero no para 
la libertad de cátedra”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., 298. 
930 El artículo 8.1 de la LO 1/1982 (Ley de protección civil del honor, la intimidad y la imagen) dispone que “[n]o se 
reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas [a los derechos al honor, a la intimidad y la imagen] (…) cuando 
predomine un interés histórico, científico o cultural relevante”. Refiriéndose a la libertad de cátedra, Lozano ha expresado 
que “puesto que la libertad de cátedra se ejerce en el desarrollo de la función docente, siempre que la opinión o información 
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es el carácter “especial” que el texto constitucional hacia recaer en el honor, la intimidad y 

la propia imagen, “especialidad” que adquiere sentido cuando se trata de la libertad de 

expresión o de información en sentido estricto, en la medida que las mencionadas libertades 

–por su propio contenido y naturaleza– eran particularmente proclives para concurrir con

el honor, la intimidad y la imagen de las personas931. Aunque se debe reconocer que la 

mencionada especialidad no supone para este elemento delimitador ningún tratamiento 

particular en cuanto a su eficacia932.  

Libertad de cátedra y exigencias de veracidad, no injurioso y necesariedad de lo comunicado 

Lo que en absoluto deben considerarse como límites inaplicables o de difícil 

configuración al ejercicio de la libertad de cátedra, son las exigencias de veracidad, de no 

injurioso y de necesariedad que se deben predicar respecto del contenido de los mensajes 

educativos. Si se tiene en cuenta primero, que los mensajes que pueden llegar a transmitirse 

en ejercicio de la libertad de cátedra vienen constituidos tanto por elementos fácticos como 

por elementos valorativos; y segundo, que frente a la presencia de todo elemento fáctico en 

el seno de cualquier mensaje surge la necesidad de acomodar su contenido a la exigencia de 

veracidad, y frente a la presencia del elemento valorativo surge la exigencia de no ser 

injurioso y ser necesario para el fin comunicativo que pretende alcanzar (como se concluyó 

en el primer capítulo al criticar la doctrina del TC), entonces puede concluirse que las 

referidas exigencias deben permanecer vigentes cuando se trata del ejercicio de la libertad 

de cátedra, aunque con las singularidades que ésta demande933. 

del profesor sea pertinente con la enseñanza, predominará en ella ‘un interés histórico, científico o cultural relevante’ que 
impedirá reputar como una intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen tal como establece, con la finalidad de salvaguardar las libertades culturales, el artículo 8[.1] de la Ley Orgánica 
1/1982, reguladora de la protección civil de estos derechos, y cuando tal pertinencia falte, no estaremos ya ante libertad de 
cátedra, decayendo la tutela correspondiente”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 177. Sin embargo, no todo mensaje 
pertinente con la enseñanza posee necesariamente un “interés relevante” como pretende la referida autora. Así, 
eventualmente mensajes pertinentes pueden lesionar derechos de la personalidad. Esto significa que por el sólo hecho de 
estar relacionado un determinado mensaje educativo con el tema que se enseña (pertinencia), no se le puede atribuir calidad 
constitucional, sino que se ha de examinar cuidadosamente en cada caso. 
931 Para Lozano, “la cláusula de especialidad del artículo 20.4 [CE] no opera de igual modo con relación a todas las 
libertades garantizadas en el precepto [20.1 CE]. Los derechos y bienes especificados en esta cláusula son fácilmente 
vulnerables por el ejercicio de las libertades de expresión e información, y de ahí la importancia de destacar el límite que 
supone la necesidad de su respeto”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 176. Además, no habría dificultad para afirmar que el 
ejercicio de la libertad de cátedra encuentra “especial” cuidado cuando se ejerce con relación a los derechos de los demás 
sujetos de la relación educacional, derechos respecto de los que es más proclive que concurra en un caso concreto. 
932 Todo lo que se acaba de mencionar sobre la “especialidad” referida a los derechos al honor, la intimidad e imagen, si 
bien en principio es aplicable para el elemento delimitador “protección de la juventud y de la infancia”, en tanto a ella 
también antecede el término “especialmente” en la redacción del artículo 20.4 CE, tal aplicación necesitará de alguna 
matización pues no se trata –como en el caso de los derechos de la personalidad– de unos derechos como elementos 
delimitadores, sino más bien de un determinado bien jurídico –juventud e infancia– que por su relevancia es protegido 
constitucionalmente. Si bien el término “especialmente” era intrascendente para los derechos al honor, la intimidad y la 
imagen en la medida que ello no iba a suponer una determinada jerarquización o posición privilegiada de determinados 
derechos, el mismo término predicado de la protección de un determinado bien (como puede ser la infancia y la juventud) 
puede suponer –en determinadas circunstancias– al menos alguna actuación de favorecimiento del referido bien por parte 
del poder público. 
933 El TC había establecido que el límite de la veracidad sea aplicable a los mensajes informativos, mientras que el de no 
injurioso y no innececesariedad se aplicase a los mensajes expresivos. Pero, como se recordará del primer capítulo, se dijo 
que en la medida que los mensajes comunicativos eran mensajes complejos (conformados tanto por el elemento fáctico 
como por el elemento valorativo), los límites de veracidad y de no injurioso y no innecesariedad, debían ser predicados 
conjuntamente de todo mensaje comunicativo complejo, pero –evidentemente– exigiéndolo sólo de su correspondiente 
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Libertad de cátedra y principio de veracidad 

Es posible, entonces, aplicar al elemento fáctico de los mensajes educativos la doctrina 

jurisprudencial que el TC ha formulado para los mensajes informativos. Se ha de determinar 

ahora como se puede realizar esa aplicación, en el entendido de que las libertades de 

expresión e información son distintas a la libertad de cátedra934. Es decir, se ha de 

determinar qué modificaciones ha de sufrir la referida doctrina como manifestación de las 

exigencias de adaptabilidad a la nueva libertad. Y lo primero que se debe manifestar con 

carácter general, es que la sujeción del docente al rigor y verdad científica –que dicho sea de 

paso, también deben ser tenidas en cuenta por el titular del centro privado al formular su 

ideario–935, es consecuencia de la exigencia de veracidad, en cuanto tal rigor y tales verdades 

sólo pueden ser manifestadas a través de lo que aquí se ha denominado como elemento 

fáctico en el contenido del mensaje educativo. Al transmitirse en la educación una 

determinada información de carácter técnico y/o científico, en general se transmiten datos 

respecto de los cuales es posible una comprobación de su ajustamiento a los rigores propios 

de la ciencia; así que “el ejercicio de la libertad de cátedra tiene como exigencia básica una 

actitud intelectual de búsqueda de conocimiento que se somete al rigor metódico o conjunto 

de procedimientos racionales que son condición necesaria de su indagación y 

transmisión”936. 

Es necesario, sin embargo, distinguir al menos dos tipos de conocimientos que tendrían 

un tratamiento distinto en lo que se refiere al elemento fáctico de los mensajes educativos. 

Así, se debe distinguir aquellos conocimientos respecto de los cuales la comunidad científica 

no los pone en duda en la medida que han sido plenamente acreditados; de aquellos otros, 

que perteneciendo también al ámbito científico, son de formulación controvertible o 

inacabada, justamente por la imposibilidad de la misma ciencia de poder acreditarlos 

elemento. Así, la exigencia de veracidad se predicaría sólo del elemento fáctico (independientemente de que tipo de mensaje 
comunicativo se tratase, si informativo o expresivo); mientras que la exigencia de no injurioso y de no innecesariedad se 
predicaría del elemento valorativo (también con independencia del tipo de mensaje). Pues bien, esta doctrina también es de 
aplicabilidad a los mensajes educativos en cuanto estos vengan constituidos tanto por cuestiones estrictamente científicas o 
técnicas (elemento fáctico), como por contenidos axiológicos o juicios personales (elemento valorativo). De modo que tanto 
los elementos delimitadores de veracidad como de no injurioso y no innecesariedad vienen predicados de todo mensaje 
educativo complejo, y exigidos o de su contenido fáctico o de su contenido valorativo según corresponda. 
934 Como se recordará, el TC ha establecido que el principio de veracidad no supone privar “de protección a las 
informaciones que puedan resultar erróneas” (STC 6/1988, cit., f. j. 5), sino más bien, que el requisito de veracidad debe 
ser entendido como el cumplimiento del “específico deber de diligencia” (Ibidem) a cargo del informador, consistente en 
que “lo que transmita como ‘hechos’ haya sido objeto de previo contraste con datos objetivos” (Ibidem), de modo que el 
requisito de veracidad supone privar “de la garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de todos a la información, 
actúe con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado [pues] el ordenamiento no presta su tutela a tal conducta 
negligente” (Ibidem). Por tanto, lo que la norma constitucional protege es “la información rectamente obtenida y difundida 
aunque su total exactitud sea controvertible” (Ibidem) o “se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia 
de lo informado”. STC 171/1990, cit., f. j. 8. 
935 Para Begué Cantón, “[l]a actividad docente, en cuanto transmisión de conocimientos, debe responder, ante todo, a las 
exigencias que el rigor científico impone, y ello supone un límite tanto al ideario, que no puede ignorarlas, como a la libertad 
del profesor, que debe cumplirlas”. G. BEGUÉ CANTÓN, Libertad de enseñanza, cit., 1225. 
936 M. SALGUERO, La libertad de, cit., p. 94. En este sentido ha dicho también Lucas Verdú que “[l]a libertad de cátedra 
descansa en la misma naturaleza de la ciencia que es libre, sin más limitaciones que la verdad misma, objetividad del 
conocimiento científico, cuyo ámbito se ensancha mediante la serena investigación y transmisión de sus contenidos y 
postulados”. P. LUCAS VERDÚ, “Libertad de cátedra”, cit., p. 340. Y es que “la actividad docente, en cuanto transmisión 
de conocimientos, debe responder, ante todo, a las exigencias que el rigor científico impone, límite íntimamente relacionado 
con el contenido de la asignatura que ha de impartirse”. C. RODRÍGUEZ COARASA, La libertad de, cit., p. 229. 
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convenientemente937. En el primero de los campos, el deber de diligencia del informador 

docente, pasa necesariamente por conocer los distintos principios básicos de la ciencia 

establecidos como verdades irrefutables en el seno de la comunidad científica. A diferencia 

de lo que ocurría con la libertad de información, en que a pesar de la presentación de unos 

hechos no ajustados a la realidad podía resultar protegida en la medida en que se hubiese 

actuado con la “debida diligencia”, en el supuesto de la libertad de cátedra, el principio de 

veracidad exige el conocimiento y transmisión de la información científica tal y como es 

formulada y admitida en el seno de la comunidad científica; de modo que una información 

no ajustada plenamente a los principios científicos acreditados, no está protegida por la 

libertad de cátedra938. 

En lo que respecta al segundo de los campos mencionados, el requisito de veracidad 

exige que el docente transmita los conocimientos tal como se encuentran formulados por la 

comunidad científica en un momento determinado, mostrándolos como inacabados y no 

totalmente comprobados, y –de ser el caso– con las eventuales y posibles futuras 

culminaciones. En este campo la libertad de cátedra tampoco admite “informaciones 

erradas” entendidas como la transmisión de los conocimientos de una manera distinta a 

como los plantea la comunidad científica. El error puede existir, pero en el contenido de lo 

formulado como teoría o camino científico a seguir para completar el conocimiento 

inacabado. Pero esto ya no es error en la información propiamente, sino error en el 

contenido científico939. 

Y es que, del mismo modo que el TC no predica un mismo contenido en el deber de 

diligencia de todos los informadores940, el deber de diligencia del profesor tiene un 

937 Si bien se debe mantener una actitud de apertura científica de modo que queden debidamente incorporados todos los 
avances que se puedan lograr, aunque esto signifique variaciones en las formulaciones científico–técnicas, existen ya 
actualmente conocimientos sobre determinadas realidades total y plenamente acreditados, de modo que serán inalterables. 
De ahí que, a diferencia de lo que propone Lucas Verdú, no todos los contenidos científicos tienen el carácter de “no 
dogmático”. Así ha escrito el mencionado autor: “[l]os contenidos y postulados científicos no son dogmáticos, es decir, no 
son inalterables, valederos de una vez para siempre, pues ello choca con el carácter histórico de la ciencia: el tiempo la 
modula y cambia”. P. LUCAS VERDÚ, Libertad de cátedra, cit., p. 340. 
938 Este tipo de conocimientos científicos ha sido acreditado fehacientemente como tal, de modo que no cabe duda alguna 
que son así. Se tratan de los principios básicos sustentadores de todo campo científico. Otros principios que sin ser 
elementales de la ciencia, pero que igualmente han sido debidamente acreditados por la comunidad científica, y sobre los 
que ésta no tiene sombra de duda alguna, deben ser transmitidos como tales. Eventualmente puede ocurrir –como de hecho 
ha ocurrido en la historia de la humanidad– que determinadas aseveraciones científicas tenidas como verdaderas eran con 
el tiempo desmentidas. Sin embargo, el principio de veracidad obliga al docente a trasmitirlas como tales hasta el momento 
en que empiecen –con fundamento científico– a ser cuestionados. 
939 Estos dos campos de conocimientos pertenecen especialmente al área de las ciencias de la naturaleza (del hombre, de los 
animales y del mundo que le rodea) y de la historia de la humanidad, respectivamente. Es decir, se trata en general de 
conocimientos científicos experimentables o comprobables, de modo que sobre su formulación no existen –en general– 
versiones o proposiciones distintas u opuestas. Consiste en sacar a la luz las distintas verdades que la naturaleza y el hombre 
encierran. Así mismo, se debe reconocer la existencia de algunas esferas de la realidad humana y natural que dada las 
limitaciones científicas no terminan por conocerse del todo. El tipo de conocimientos que ahora se trata, principalmente se 
manifiesta en los niveles superiores de educación. 
940 Como se recordará el TC ha establecido que el deber de diligencia en la contrastación de los hechos que se transmiten 
es un deber que debe ser “proporcionado a la trascendencia de la información que se comunica, dependiendo, 
necesariamente, de las circunstancias que concurran en cada supuesto concreto”. STC 219/1992, cit., f. j. 5. De tal manera 
que esa contrastación “no es, pues, un término unívoco, sino que más allá de su genérica formulación como deber, exige 
matizaciones casuísticas”. STC 240/1992, cit., f. j. 7.  
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contenido y un alcance distinto dependiendo del nivel educativo de que se trate941. De las 

matizaciones que definen en cada caso el concreto alcance del deber de diligencia, hay 

algunas que lo debilitan y otras que lo refuerzan particularmente. De entre las primeras 

destaca la calidad de la fuente informativa, de modo que su fiabilidad exige simplemente la 

identificación de la fuente942. Esto se verifica plenamente en el caso de los docentes cuando 

recogen la información que han de transmitir a los alumnos de textos previamente 

aprobados por la autoridad administrativa correspondiente (en los niveles básicos de 

enseñanza), o de textos en los que simplemente por la relevancia o autoridad científica de 

sus autores les hace fiables (en los niveles superiores de educación)943. Y de entre las 

segundas resalta la referida al contenido de la información que se transmite: “cuando la 

noticia que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la 

consideración de la persona a la que la información se refiere, esa obligación de comprobar 

la veracidad del contenido de la información adquiere, en principio, su máxima 

intensidad”944. Esta matización, trasladada al campo de la libertad de cátedra, y para el 

campo de los conocimientos verificables, significa que el docente deberá tener especial 

cuidado en contrastar las distintas fuentes de información que se refieran a personajes 

históricos o notables en vida, en tanto la referida información puede ser particularmente 

sensible por estar referidas a la memoria o imagen de determinados personajes, que por su 

trascendencia son objeto de estudio. 

Finalmente, la labor de educación superior está fuertemente vinculada a labores de 

investigación, que eventualmente pueden desembocar en una determinada aportación al 

campo científico en el que se trabaje. Es decir, es el caso en el que el docente es a la vez 

profesor y creador del contenido técnico–científico a informar en las aulas. En este supuesto, 

el deber de diligencia fundamentalmente supondrá que el informador “[no] actúe con 

menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado [pues] el ordenamiento no presta 

su tutela a tal conducta negligente”945. A esto se debe agregar que también será objeto de 

protección constitucional “la información rectamente obtenida y difundida aunque su total 

exactitud sea controvertible”946 o “se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la 

941 Así, en los niveles no universitarios, el deber de diligencia del docente–informador se ve satisfecho a plenitud 
simplemente con el conocimiento y entendimiento del contenido científico que debe transmitir, y que por lo demás –debido 
a la preparación que todo docente ha tenido que llevar a cabo para ocupar el puesto docente– se presume en todos los 
profesores. Se justifica plenamente que la libertad de cátedra de los profesores en los niveles básicos de la enseñanza tenga 
un particular cuidado en el contenido de lo que transmiten como información, pues la edad del estudiante (y consecuente 
madurez), así como el grado de capacidad crítica son elementos particularmente importante al momento de definir los 
alcances del deber de diligencia, y con ello, los alcances de la libertad de cátedra misma. 
942 Como se recordará ha dicho el TC que cuando la fuente “reúne las características objetivas que la hacen fidedigna, seria 
o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, máxime si ésta puede
mencionarse en la información misma” (STC 178/1993, cit., f. j. 5); debiéndose siempre tener presente que “el deber de 
diligencia en la comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura y genérica remisión 
a fuentes indeterminadas”. STC 172/1990, cit., f. j. 3.  
943 Otras de las matizaciones que ha establecido el TC –como se dijo en el primer capítulo– la constituye la referida a la 
calidad del sujeto emisor de la información. El mencionado Tribunal ha establecido que se debe tener “en cuenta la menor 
intensidad del deber de diligencia que, frente a los cánones de la profesionalidad informativa, es exigible al ciudadano”. 
STC 4/1996, cit., f. j. 4. Pero si que esta declaración tenga relevancia para el caso de la libertad de cátedra en la medida que 
es una libertad que se predica de los docentes y, por tanto, de los profesionales de la educación.  
944 STC 240/1992, cit., f. j. 7. 
945 STC 6/1988, cit., f. j. 5. 
946 Ibidem. 
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esencia de lo informado”947. Es decir, se amparará aquella información científica que se 

difunde en las aulas y que ha sido producida bajo el rigor científico (el cual necesariamente 

supone un serio compromiso por la verdad científica), independientemente que resulte o no 

correcta en cuanto a su formulación misma948.  

Exigencias de no injurioso y de necesariedad 

Para analizar si estas limitaciones formuladas para la libertad de expresión pueden o 

no ser aplicadas a la libertad de cátedra949, se debe empezar por precisar el ámbito de 

conocimientos o de ciencia al que se ha de referir el análisis, es decir, al campo de actividad 

docente en el que podría verificarse la necesidad de un elemento delimitador como el que se 

estudia ahora. Se trata de un ámbito que no sólo admite sino que exige la presencia de 

valoraciones o juicios, es decir, se tratará de mensajes educativos en los que está presente 

también el llamado elemento subjetivo. El elemento delimitador que se trata ahora adquiere 

pleno sentido y consecuente virtualidad en el caso de que los juicios de valor que se 

transmiten cumplan los dos siguientes requisitos. Primero, que se trate de una carga 

valorativa que no viene exigida por la necesidad de comunicar un determinado 

conocimiento; y segundo, que se trate de juicios de valor que lesionan el honor, la intimidad 

o la imagen de personas o instituciones. ¿Es posible que llegue a ocurrir efectivamente un

caso en el que se presenten los dos requisitos mencionados? 

En lo que respecta al primero, es un riesgo posible que el docente aproveche la cátedra 

para intentar adoctrinar o manipular ideológicamente a los estudiantes. El riesgo es de tal 

magnitud que se debe siempre recordar que “[l]a libertad de cátedra no protegería la emisión 

de opiniones que no guardaran relación con la materia impartida y fueran, únicamente, 

expresión de opciones ideológicas cualesquiera pronunciadas con ánimo proselitista o 

denigratorio”950. Y, en lo referido al segundo, ya se dijo anteriormente que el hecho que sea 

poco frecuente o muy difícil que ocurra una confrontación entre el ejercicio de la libertad de 

cátedra y el honor, la intimidad o imagen de terceros, no habilitaba para desconocer estos 

derechos como elementos delimitadores de la libertad de cátedra951.  

947 STC 171/1990, cit., f. j. 8. 
948 En este caso se trata del segundo de los campos de conocimientos científicos, que son conocimientos inacabados y que 
se pretenden acabar; sin que esto anule la posibilidad que se pongan en duda –obviamente con fundamento científico– 
conocimientos que parecían acabados y que eran asumidos como verdades científicas. 
949 Como se recordará el TC al momento de formular estas dos limitaciones dijo que “la libertad de expresión [es] (…) más 
amplia que la libertad de información por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es aplicable 
a ésta, lo cual conduce a la consecuencia de que aparecerán desprovistas de valor de causa de justificación las frases 
formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del 
pensamiento, idea u opinión que se expresa”. STC 107/1988, cit., f. j. 2. De modo que “[l]a libertad de expresión consistiría 
en el derecho a formular juicios y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que el campo 
de acción vendría sólo determinado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u 
opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas”. STC 51/1997, cit., f. j. 4. Ello por 
la razón sencilla que “la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible 
con la dignidad de la persona que se proclama en el art. 10.1 del Texto fundamental”.  STC 105/1990, cit., f. j. 8. Pero esto 
en modo alguno puede significar que carezcan de protección constitucional las “críticas (…) que pudieran molestar, 
inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen”. STC 85/1992, cit., f. j. 4. 
950 A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 291. 
951 Además, no habilita a considerar que no se trata de un elemento delimitador de la libertad de cátedra –como se 
argumentó– por lo que dispone el artículo 8.1 de la LO 1/1982, en la medida que para considerar que se trata de una 
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Admitido esto, la cuestión también se desplaza a determinar cómo se debe llevar a cabo 

la traslación de la doctrina del TC desde la libertad de expresión hacia la libertad de cátedra. 

Así, la libertad de cátedra no amparará aquellos mensajes educativos en que el contenido 

valorativo resulte insultante a persona o institución alguna. Sí se admiten juicios de valor 

que conteniendo una particular carga crítica sean formulados de manera respetuosa, 

siempre y cuando –además– tal contenido sea útil o necesario para la comprensión del 

mensaje educativo en su totalidad. Así mismo, la materia a criticar o la intensidad de la 

crítica debe estar de acuerdo con el nivel educativo que se trate, pues los destinatarios de los 

mensajes son distintos (en cuanto a su capacidad de análisis crítico y por tanto de 

comprensión de la finalidad de la crítica misma que se formule) en los niveles básicos de 

educación que en los niveles superiores. Esto cobra particular relevancia tanto en lo referido 

al respeto que el docente debe guardar al contenido del ideario del centro de enseñanza, 

como al llamado ideario constitucional; y el otro, el referido a la prohibición de manipulación 

ideológica de los alumnos. 

Límites a la libertad de cátedra como manifestación de la libertad de enseñanza 

Respeto a los derechos de los distintos sujetos de la relación educacional 

Si la libertad de cátedra es considerada como parte del contenido de la libertad de 

enseñanza, entonces el régimen jurídico dispuesto para ésta (incluidos sus límites) será de 

alguna forma también aplicable a aquella. Así los elementos delimitadores del contenido de 

la libertad de enseñanza que se predicarán de la libertad de cátedra al menos son, el respeto 

a los derechos de los demás miembros de la relación educacional; el pleno desarrollo de la 

personalidad del estudiante como finalidad de toda actividad educativa; y finalmente, el 

concreto puesto docente desde el cual se ejercita la libertad de cátedra. Si bien el primero 

puede ser concluido de la consideración de la libertad de cátedra como manifestación de las 

libertades de expresión e información952, se estudia ahora porque adquiere una particular 

significación en su consideración como manifestación de la libertad de enseñanza. Se debe 

reconocer tanto que son distintos los intereses concretos que pueden mover a los diferentes 

actores en el fenómeno educativo (y los derechos en cuya invocación actuarán), como que 

existe un mismo gran interés educacional de cuya satisfacción depende la de los referidos 

intereses concretos. De estos intereses, sólo podrán tener acogida constitucional aquellos 

que se muevan en una línea coincidente (o al menos de no negación) con el objetivo de toda 

actividad educativa y con ella de todo el sistema educativo: el pleno desarrollo de la 

personalidad del estudiante.  

Esto significa que el ejercicio de los derechos de los distintos sujetos de la relación 

educacional exige el mutuo respeto entre todos ellos, porque cada uno de esos derechos no 

tiene una existencia propia y al margen de los demás, y sobre todo al margen de la ya 

mencionada finalidad de toda actividad educativa y del sistema educativo mismo. Como se 

recordará, entre los principales derechos propiamente educacionales de los distintos 

miembros de la relación educativa, figuran aquellos que son manifestación del principio de 

intromisión legítima en el honor, intimidad o imagen de las personas se requería de un interés histórico, científico o cultural 
relevante. 
952 El artículo 20.4 CE dispone como límites de las libertades contenidas en el artículo 20.1 (entre ellas a la libertad de 
cátedra), el respeto a los derechos reconocidos en el título primero, entre los cuales se encuentra el artículo 27 CE que recoge 
los derechos de los distintos actores del fenómeno educativo. 
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libertad en el derecho a la educación (la libertad de enseñanza). Así en lo que respecta al 

estudiante, figura su derecho de libertad de pensamiento y, la consecuente prohibición de 

ser objeto de manipulación ideológica en los términos antes referidos. En lo concerniente a 

los padres de los estudiantes, está su derecho a escoger una determinada formación moral o 

religiosa para sus hijos (artículo 27.3 CE). En lo referido al titular del centro docente, se tiene 

la libertad de creación de centros de enseñanza (artículo 27.6 CE), así como el derecho a 

dirigirlo y dotarlo de una determinada carga ideológica a través de un ideario. Y, junto a ellos 

está el docente y su libertad de cátedra (artículo 20.1.c CE).  

Todos los derechos y libertades mencionadas en el párrafo anterior son derechos y 

libertades que, aunque en la práctica parece tienden a confrontarse, no tienen más 

posibilidad que coexistir de manera armónica y equilibrada953. Al significar cada derecho 

una aplicación (manifestación) de la libertad de enseñanza a una posición jurídica 

determinada en la relación educacional, por propia naturaleza cada uno de ellos está llamado 

a no interferir en el ejercicio de los demás, sino a favorecerlo y complementarlo, y así ayudar 

al logro del objetivo constitucional. Y aunque sobre esto se abundará al tratar el posible 

conflicto entre derechos educacionales, no puede considerarse manifestación de la libertad 

de cátedra, cuando tal libertad pretenda ser ejercida sin el respeto al derecho del titular del 

centro a que se cumpla un determinado ideario, o sin la atención al derecho del padre de 

familia a que sus hijos reciban una determinada formación moral o religiosa en el centro al 

cual los envía954; o –en fin– sin que se sujete a la prohibición de manipulación ideológica a 

los estudiantes. Es decir, y en buena cuenta, sólo habrá ejercicio legítimo de la libertad de 

cátedra cuando no quebrante o impida el ejercicio de los demás derechos de los sujetos de 

la relación educacional955. 

953 De ahí que no sea aceptable pareceres como los de De Otto al mostrar una seria incompatibilidad entre libertad de cátedra 
y libertad de enseñanza entendida ésta como la libertad de crear centros docentes y dotarles de un determinado ideario: “[e]l 
reconocimiento de la libertad de enseñanza se dirige precisamente a posibilitar que los particulares funden y mantengan 
centros docentes dotados de una determinada orientación ideológica, religiosa, científica, etc., y esta libertad se vería vaciada 
de todo contenido si los profesores de tales centros pudieran alegar frente a los órganos rectores de los mismos una libertad 
de cátedra que les permitiera apartarse de la orientación con que fueron fundados o dirigidos. El reconocimiento mismo de 
la libertad de enseñanza significa la derogación de la libertad de cátedra para aquellos profesores que desarrollen su actividad 
en centros no estatales, ya que mantener también para éstos la libertad de cátedra sería desvirtuar por completo la libertad 
de enseñanza”. I. DE OTTO, “La libertad de cátedra”, en La autonomía académica universitaria española, Oviedo, 1979, 
p. 74. 
954 En palabras de Martínez López–Muñíz, “[l]a libertad de cátedra no podrá, en consecuencia, esgrimirse en forma que 
suponga defraudar el derecho de los discentes o de sus padres o de sus tutores legales a escoger el centro educativo que por 
sus características metodológicas, ideológicas o ambiental–educativas merezca sus preferencias (…) Tampoco podrá 
utilizarse la libertad de cátedra (…) de modo que se anulara en la práctica la efectividad del derecho a crear y dirigir con 
determinados criterios y con arreglo a un perfilado ideario, libremente fijado, centros educativos de toda especie”. J. L. 
MARTÍNEZ LÓPEZ–MUÑÍZ, “La educación”, cit., p. 277. 
955 Se debe coincidir con Lozano cuando dice que “[t]odos los derechos que conforman la libertad de enseñanza confluyen 
en la producción de ese resultado final de libertad [plena realización de la libertad ideológica y de expresión en el ámbito 
de la enseñanza], por lo que deben ejercitarse dentro de un equilibrio dinámico, de una armonía no jerárquica que permita 
la máxima realización posible de cada uno de ellos dentro del respeto de los demás, de tal forma que sus respectivos 
contenidos esenciales queden siempre garantizados. La articulación y necesaria armonización entre sí del ejercicio de todos 
los derechos derivados de la libertad de enseñanza delimitan, por consiguiente, el contenido de cada uno de ellos”. B. 
LOZANO, La libertad, cit., p. 214. 
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Respeto al pleno desarrollo de la personalidad del estudiante 

Se recordará que de la mano del TC se concluyó que tanto los dos pilares en los que el 

constituyente hacia asentar el objeto constitucional de la actividad educativa (respeto a los 

principios democráticos de convivencia, y respeto a los derechos y libertades 

fundamentales), así como el objeto constitucional mismo, tenían una doble virtualidad, una 

de signo positivo y orientadora de toda la actividad educativa, y de signo negativo o limitativa 

la otra. Doble virtualidad que se manifiesta en todo el sistema educativo y principalmente 

en relación con el contenido de los derechos de los distintos miembros de la relación 

educacional956. Concretamente, y por lo que se refiere a la libertad de cátedra, quedará 

desprovista de protección constitucional aquella actividad del docente que no favorezca el 

pleno y libre desarrollo de la personalidad del estudiante o que contravenga el respeto de los 

principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales957.  

Se trata de un elemento delimitador que –al igual que el referido a la protección de la 

juventud y la infancia– se manifiesta tanto en los niveles inferiores de educación como en el 

nivel universitario, aunque con alcance distinto, fundamentalmente debido a las 

particulares características y capacidades intelectuales de los estudiantes adscritos a cada 

nivel. Así, en los niveles inferiores de educación, el deber de respeto supone que el docente 

no podrá manifestar críticas o negar los principios constitucionales o las exigencias de 

respeto a los derechos fundamentales958, e incluso estaría justificada una difusión activa de 

los mencionados principios y derechos959. En el nivel universitario, si bien el mencionado 

deber de respeto no permite “la negación y confrontación global de los valores 

956 De modo que “el ‘pleno’ y ‘libre’ desarrollo de la personalidad, la ‘dignidad de la persona’, el ‘respeto’ y 
‘fortalecimiento’ de los principios democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales constituyen 
un límite [mejor, elemento delimitador] al ejercicio de la libertad de cátedra”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 
102. Así, “[u]na educación (…) contraria a los principios constitucionales o a los derechos fundamentales, ya se produzca 
ésta dentro de la red escolar convencional o fuera de ella, entraría en contradicción abierta con la Constitución”. G. 
CÁMARA VILLAR, “Sobre el concepto”, cit., p. 2176–2177.  
957 Aunque esto sea discutible como ya se apuntó antes, lo cierto es que constitucionalmente se ha impuesto el deber a los 
docentes de favorecer el desarrollo pleno de la personalidad del estudiante basándose en el respeto de principios 
democráticos y del respeto de los derechos fundamentales, al menos mediante una actitud de no ataque. Se debe recordar 
así mismo, que la libertad de cátedra no prohibe la crítica siempre y cuando que ésta no signifique insulto o algo parecido, 
es decir, siempre y cuando se trate de una crítica razonada y a la vez acorde con el nivel de asimilación que pueda haber en 
su auditorio. 
958 Para Embid “parece que la importancia de la función cumplida por el docente de los niveles inferiores de enseñanza 
exigiría una difusión, si no entusiasta sí correcta de los valores básicos que la Constitución protege. La libertad, el 
pluralismo, el Estado social y democrático en el que se constituye España (art. 1.º de la Constitución) no podrían ser puestos 
en cuestión para negarlos o reducir su importancia”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 305–306). Esta exigencia de 
respeto puede ser asumida como una manifestación de la llamada “neutralidad abstención” a la que se hizo referencia en el 
cuarto capítulo de la presente investigación, que para este caso puede perfectamente predicarse no sólo de los centros 
públicos, o de los privados sin ideario, sino que también debe hacerse extensiva a los centros privados que cuenten con un 
ideario en tanto sólo se pueden permitir idearios cuyo contenido no atente contra la normatividad constitucional y por tanto, 
contra el artículo 27.2 CE. 
959 Así Lozano afirmará que “[l]a libertad de cátedra no exime por tanto a los profesores de su deber de formar a los alumnos 
en el conocimiento y respeto de los principios  democráticos de convivencia y de los derechos y libertades fundamentales, 
objetivo cuya realización exige, en los niveles inferiores de enseñanza, la difusión activa de esos valores básicos, éticos y 
políticos, de la convivencia democrática”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 215. En contra se manifiesta Llamazares 
Fernándes, para quien “[l]o que, en cualquier caso, queda prohibido al profesor de los niveles inferiores es la crítica o 
negación de los valores fundamentales de nuestra Constitución (…). Ahora bien, esto no quiere decir que tenga que 
convertirse en un apologista de la Constitución, pero si está obligado a exposición correcta de los principios básicos de la 
misma si a ellos tiene que referirse en el ejercicio de su labor docente”. D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho 
eclesiástico, cit., p. 648. En contra también Zumaquero, para quien la intención de este elemento delimitador no es “intentar 
convencerles [a los estudiantes] –a través de la teoría o de la praxis– de la excelsitud de los sistemas democráticos, ya que 
esto último podría lesionar la libertad de enseñanza”. J. M. ZUMAQUERO, Los derechos educativos, cit., p. 271–272. 
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fundamentales democráticos”960, tampoco exige la ausencia total de crítica961, sino que 

permite la formulación de una crítica fundamentada razonablemente, y exigida por la misma 

materia cuya enseñanza se imparte962, en la medida que se supone los estudiantes en ese 

nivel educativo han logrado una determinada capacidad crítica, suficiente como para 

entender razonadamente –y aprobar o desaprobar– las distintas críticas que se puedan 

formular a los distintos principios democráticos o a los distintos derechos fundamentales963. 

Esto que se ha afirmado en general puede igualmente ser predicado de los docentes que 

posean la calidad de funcionarios públicos aunque como tales se les exija una especial 

fidelidad o lealtad a la Constitución964, de modo que la libertad de cátedra “[i]mplica, 

finalmente, en la enseñanza pública, la inaplicación al profesor de ciertas disposiciones 

basadas en el principio jerárquico de la Administración”965. Por lo demás, el pleno desarrollo 

de la personalidad del estudiante como finalidad de toda actividad educativa, completa la 

exigencia de protección de la juventud y de la infancia (artículo 20.4 CE), como límite de la 

libertad de cátedra966. 

Libertad de cátedra desde el puesto docente concreto 

Como ya se ha dicho, la naturaleza pública o privada del centro, así como el nivel de 

enseñanza, influyen no en la titularidad de la libertad de cátedra, sino más bien en el de su 

contenido positivo. Esto significa que el concreto puesto docente define también el 

contenido de la libertad de cátedra, de modo que ésta debe ejercitarse teniendo en cuenta 

además de las particulares características de los estudiantes967, tanto la organización general 

960 D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho eclesiástico del, cit., p. 649. 
961 A este nivel incluso “una crítica a la Constitución (…) puede ser tanto técnica como ideológica”. A. EMBID IRUJO, Las 
libertades, cit., p. 306. En estos niveles, lo que se ha afirmado es consecuencia de la ya mencionada “neutralidad 
confrontación” para los centros públicos, e igualmente aplicable para los centros privados con o sin ideario educativo. 
962 Así, Lozano afirmará que “[e]n la enseñanza universitaria, que se dirige a alumnos ya formados, no será en cambio 
exigible la difusión de tales valores constitucionales [valores básicos, éticos  y políticos, de la convivencia democrática] 
sino sólo su respeto, por lo que el profesor no se verá sometido a este límite en el ejercicio de su libertad de cátedra y podrá 
incluso llevar a cabo una crítica a la Constitución, siempre y cuando se trate de una crítica científica que se inserte y tenga 
coherencia en la enseñanza impartida”. B. LOZANO, La libertad, cit., p. 215. En el mismo sentido Embid Irujo, para quien 
“la crítica a los valores constitucionales podrá existir normalmente en aquellas asignaturas o facultades en las que la relación 
con el hecho [derecho] constitucional no sea forzada”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 306. 
963 A este nivel superior se refiere Rodríguez Coarasa cuando afirma que “la fidelidad a la Constitución no debe establecerse 
como límite a la libertad de cátedra, y la crítica a la Constitución podrá hacerse siempre y cuando el contenido de la disciplina 
que se imparte y el grado de madurez de los alumnos así lo permitan. Evidentemente, será en el nivel universitario y en el 
campo de las ciencias sociales donde tal crítica pueda efectuarse, y no en los niveles educativos inferiores”. C. RODRÍGUEZ 
COARASA, La libertad, cit., p. 232. 
964 Este tema que no será tratado en el presente trabajo, puede consultarse en M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit. pp. 
109–114. De todos modos –y con carácter general para el nivel universitario– se puede concluir con Lozano que “este deber 
entraña únicamente (…) un deber de respeto como el que se impone a los demás funcionarios, consistente en la omisión de 
manifestaciones o comportamientos contrarios al ordenamiento constitucional y que no se ve infringido (…) si el profesor 
en el curso de su especulación científica llega a cuestionar o a debatir algunos de los contenidos que constituyen el objeto 
de la fidelidad a la Constitución del resto de los funcionarios”. B. LOZANO, La libertad, cit., pp. 219–220. 
965 I. MARÍN SÁNCHEZ, “La libertad de”, cit., p. 211. 
966 Ha dicho Salguero que el objeto constitucional de la educación “[e]n el nivel de primaria y de secundaria [y universitario, 
habría que agregar] constituye el fundamento y justificación  de la ‘protección de la juventud y de la infancia’ y de la 
‘neutralidad’, en el sentido de ausencia de adoctrinamiento. Ambos aspectos atienden  a la exigencia del libre y pleno 
desarrollo de la personalidad y dignidad personal, y queda descartada toda orientación unidimensional a favor de una visión 
plural del mundo”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 103. 
967 En función de tales características el docente optará por uno u otro método de enseñanza. Además se debe agregar con 
Salguero, que “[l]e es exigible, además, al profesor, ejercer la docencia bajo los parámetros de un saber (cuerpo de 
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del sistema educativo, como la concreta organización del centro968. Así, la libertad de cátedra 

del docente debe enmarcarse dentro de las enseñanzas mínimas y distintos programas 

curriculares que la Administración haya dado para los niveles no universitarios; y los 

“contenidos mínimos exigibles en los planes de estudio”969 para el nivel universitario. De 

modo que el docente sólo podrá enseñar la o las disciplinas para la cual existe el puesto 

docente y para la cual se le ha contratado o ha opositado970, salvo que justificadamente el 

órgano facultado del centro disponga algo distinto971. La concreta organización educativa 

que se haya adoptado en el centro docente como consecuencia del ejercicio de su mayor o 

menor autonomía, condiciona también el ejercicio de la libertad de cátedra972.  

A MODO DE CONCLUSIÓN: CONTENIDO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO DE LA LIBERTAD DE 

CÁTEDRA 

Llegados a este punto, ya se está en condiciones de formular cual es el contenido 

constitucionalmente protegido de la libertad de cátedra, distinguiendo entre su dimensión 

subjetiva y objetiva. Por lo que se refiere a la dimensión subjetiva, de modo general y 

abstracto puede afirmarse que el contenido constitucionalmente protegido de la libertad de 

cátedra gira alrededor de los mensajes educativos los cuales se han de preparar y transmitir 

libres de cualquier intervención ilegítima de terceros, fundamentalmente del poder político, 

tanto para definir el elemento objetivo y subjetivo del mensaje educativo, como para 

conocimientos, área o disciplina) sistemáticamente organizado que cumpla los requisitos del rigor metodológico. Esta 
exigencia se extiende a todas las áreas o disciplinas (formales, empírico–naturales y sociales o humanísticas) y niveles. En 
ambos casos ha de estar presente dicha exigencia metodológica, la estructuración sistematizada de los conocimientos, el 
razonamiento y la argumentación encadenadas a lógicas conclusiones, y también la actitud de búsqueda y la adhesión a 
contenidos cognitivos, asumidos crítica y reflexivamente como propios”. Idem, cit., p. 95. 
968 No es ocioso agregar que la labor docente protegida por la libertad de cátedra es la labor docente institucionalizada, es 
decir, la que se desarrolla en el marco del sistema educativo organizado y normado por el poder público. Así, “[l]a docencia 
que es amparada por aquella libertad [la libertad de cátedra] tiene que producirse en el puesto ‘docente’ o desde la ‘cátedra’, 
es decir en el ámbito de la enseñanza institucionalizada”. Idem, cit., p. 94. 
969 El TC ha dicho que “la existencia de un sistema universitario nacional, impuesto por el art. 27.8 de la CE, permite, entre 
otras cosas, que el Estado pueda fijar en los planes de estudio un contenido que sea el común denominador mínimo exigible 
para obtener los títulos académicos y profesionales oficiales (…). [L]a autonomía universitaria comprende las competencias 
de elaboración y aprobación de los planes de estudio pero con una serie de límites entre los que figura la determinación por 
el Estado del bagaje indispensable de conocimientos que deben alcanzarse para obtener cada uno de los títulos oficiales y 
con validez en todo el territorio nacional”. STC 187/1991, cit., f. j. 3. 
970 Así, con Embid, habrá por decir que “[l]a libertad de cátedra existe en relación a la materia objeto de enseñanza que es 
además, normalmente, aquella para la que ha sido contratado el profesor o para la que ha logrado la superación de la 
oposición”. A. EMBID IRUJO, Las libertades, cit., p. 291. 
971 En un caso del nivel universitario ha dicho el TC que “aún reconociendo que la libertad de cátedra no ampara un 
pretendido derecho de los docentes a elegir entre las distintas asignaturas que se integran en un área de conocimiento, en 
función de su mayor calificación profesional, y que la organización de la docencia es materia de la competencia de los 
departamentos universitarios, no cabe descartar que, en ocasiones, el derecho fundamental del art. 20.1.c) de la Constitución, 
pueda resultar vulnerado como consecuencia de decisiones arbitrarias por las que se relegue a los profesores, con plena 
capacidad docente e investigadora, obligándoles injustificadamente a impartir docencia en asignaturas distintas a las que 
debieran corresponderles por su nivel de formación”. STC 179/1996, de 12 de noviembre, f. j. 7. 
972 La posible oposición entre libertad de cátedra y autonomía del centro será abordada más adelante. Ahora sólo cabe hacer 
referencia a la “cuestión de las posible implicaciones entre libertad de cátedra y organización del centro docente. El profesor 
viene obligado al cumplimiento de la normativa sobre horarios, jornada lectiva, sistema de evaluación y cualquiera otra que 
regule la mecánica administrativa de la docencia o investigación”. B. LORENZO, “Acerca de la” , cit., p. 261. En el centro 
universitario especial relevancia –en la organización de la docencia– adquieren los departamentos. Sobre las facultades de 
los departamentos y la libertad de cátedra Vid. C. VIDAL PRADO, La libertad, cit., pp. 269–274. Es pertinente recordar 
que a decir del TC la libertad de cátedra no incluye la función de evaluar, lo que ha llevado –con razón– a Lozano a afirmar 
que se está reconociendo “a los Departamentos la facultad de fijar un programa general de la asignatura, pues es evidente 
(…) que el temario a exigir en el examen condiciona el desarrollo de la enseñanza que se imparte a los alumnos”. B. 
LOZANO, La libertad, cit., pp. 200–201.   
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determinar el concreto y personal método de transmisión de los mensajes973. Expresado en 

términos positivos, la libertad de cátedra comprende todas aquellas facultades que permitan 

a su titular preparar el contenido de los mensajes educativos, disponerlos para su 

transmisión y transmitirlos efectivamente, incluyendo la facultad de optar por la 

metodología que considere más adecuada para realizar tales operaciones. 

Por su parte, desde la perspectiva objetiva o institucional forman parte del contenido 

garantizado de la libertad de cátedra, todas aquellas acciones a las que, en cumplimiento del 

mandato constitucional recogido en el artículo 9.2 CE, se obliga el Estado para favorecer el 

adecuado desarrollo de la labor docente, entendida ésta como preparación del contenido del 

mensaje educativo, puesta a punto y emisión del mismo. En este sentido, la labor del poder 

público será fundamentalmente de naturaleza normativa y judicial, ya para favorecer el 

ordenado ejercicio de la libertad de cátedra, ya para garantizar eficazmente su respeto y 

protección. Así, el poder público debe aprobar una serie de normas legales y administrativas 

que regulen el ámbito general en el que se ejercita esa libertad, y aprobar los 

correspondientes currículos y programas escolares. Del mismo modo, en esa regulación 

normativa debe preveerse un adecuado ámbito de autonomía (dependiendo del nivel 

educativo y de la naturaleza pública o privada del centro) cuya razón de ser es 

principalmente –aunque no exclusivamente– el buen desenvolvimiento974. Por tanto, en las 

leyes orgánicas y sentencias del TC referidas a ésta libertad y analizadas hasta ahora, se 

pueden encontrar concreciones del contenido garantizado de la libertad de cátedra. 

Estas tres formas de abordar el contenido constitucionalmente garantizado de la 

libertad de cátedra –que coinciden con lo que el TC ha denominado “contenido subjetivo 

negativo”, “subjetivo positivo” y “contenido objetivo” respectivamente de la libertad de 

cátedra–, vendrán a definir las líneas generales del mismo. En la delimitación de este 

contenido debe tenerse presente que, dependiendo de las circunstancias (principalmente del 

nivel educativo y de la naturaleza pública o privada del centro), determinadas facultades se 

manifestarán con una amplitud distinta975. Estas facultades no podrán significar que el 

docente pueda autorregular completamente el contenido y la forma de desarrollar su labor 

973 Lo que aquí se define como contenido constitucional de la libertad de cátedra coincide en general con lo que algunos 
autores han definido como “contenido esencial”. Es el caso de Expósito Gómez, para quien “[é]ste [el contenido esencial 
de la libertad de cátedra], a mi juicio, estaría constituido por el derecho de todo profesor a expresar sus ideas y opiniones en 
el ejercicio de la docencia, ideas y opiniones que habrán de guardar necesariamente relación con la disciplina impartida por 
el mismo docente (...). Igualmente, se integraría en el contenido esencial del derecho la facultad de adoptar el método de 
enseñanza que el profesor crea más adecuado a sus explicaciones”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., pp. 163–164). 
También es el caso de Salguero, quien ha afirmado que “[c]onsiste [el contenido esencial o mínimo básico de la libertad de 
cátedra] en no someterse a ideas científicas impuestas, a orientaciones que impliquen un determinado enfoque de la realidad 
natural o social y a imposiciones que deriven de una ciencia oficial. También forma parte del contenido esencial –desde una 
vertiente positiva– la posibilidad de expresar libremente ideas y convicciones científicas racionalmente asumidas por el 
profesor en relación con una disciplina académica, en el momento de la investigación, en la transmisión y en la elección del 
método más adecuado en el proceso de la educación”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 84. 
974 De este modo la regulación de la autonomía universitaria cobra plena significación en los términos antes expuestos. 
975 Por tanto, debe rechazarse aquellas propuestas destinadas a reconocer sólo como contenido “esencial” aquello que 
formulado de manera genérica se manifiesta de la misma forma para todos los titulares de la libertad de cátedra, como ocurre 
con el llamado “contenido negativo” por parte del TC. Así, por ejemplo no se puede coincidir con Rodríguez Coarasa cuando 
afirma que “[d]e esta manera cabe hablar de un contenido negativo, igual para todos los docentes –y que puede identificarse 
con el contenido esencial–, y de un contenido positivo, con unas facultades distintas en función de diversos factores (…). 
En cuanto al contenido esencial, la libertad de cátedra supone  la exención de trabas en la transmisión de la enseñanza, lo 
cual se garantiza a todos los docentes”. C. RODRIGUEZ COARASA, La libertad, cit., pp. 212–213. 
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docente, en la medida que se trata de una libertad que debe ser ejercitada en confluencia con 

otros derechos dentro de una realidad que tiende a ser sistémica: el fenómeno educativo. 

Así, “la libertad de cátedra no puede identificarse, obvio es decirlo, con el derecho de su 

titular a autorregular íntegramente y por sí mismo la función docente en todos sus aspectos, 

al margen y con total independencia de los criterios organizativos de la dirección del centro 

universitario”976. 

Del mismo modo, se debe tener en cuenta que las mencionadas facultades deben 

definirse en función de la finalidad de la actividad educativa, de modo que se favorezca el 

adecuado desarrollo de la personalidad del estudiante, fundado en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Ello significa, 

entre otras cosas, que a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, la libertad 

de cátedra no admite la emisión de mensajes de contenido antidemocrático o que fomenten 

la no vigencia ni respeto de los derechos reconocidos constitucionalmente. Así mismo, la 

libertad de cátedra como tal libertad no puede suponer la facultad de no ejercerla, es decir, 

que no puede ser invocada para no enseñar977. También, el elemento valorativo que se haga 

contener en el mensaje educativo debe –en aplicación de la doctrina jurisprudencial del TC 

sobre los límites de la libertad de expresión– ser necesario para el fin comunicativo que se 

persigue con el concreto mensaje, es decir, el contenido axiológico que se emita debe estar 

en concordancia con el tema objeto de la enseñanza.  

Finalmente, el TC ha manifestado que no forma parte del contenido constitucional de 

la libertad de cátedra el ius examinandi o función examinadora978. Complementariamente 

ha a establecido también que “este Tribunal ya ha afirmado que la libertad de cátedra (…) 

no desapodera en modo alguno a los centros docentes de las competencias legalmente 

reconocidas para disciplinar la organización de la docencia dentro de los márgenes de 

autonomía que se les reconozcan, autonomía que en el caso de la Universidad alcanza un 

alto nivel en beneficio, precisamente, del derecho que protege el art. 20.1 c) de la misma; y 

976 ATC 457/1989, de 18 de septiembre, f. j. 3; afirmación recogida después en la STC 217/1992, cit., f. j. 3. 
977 C. VIDAL PRADO, La libertad de cátedra, cit., p. 229. También C. RODRÍGUEZ COARASA, Libertad de cátedra, 
cit., p. 155. 
978 Ha expresado el TC que “[l]os recurrentes apelan a que la tradición universitaria ‘siempre ha incluido el derecho a 
elaborar un programa y el derecho a elaborar el programa o temario a exigir a los alumnos que prácticamente son los 
mismos’. Con independencia de la exactitud o no de tal afirmación, es evidente que tal ‘derecho’ a elaborar el temario a 
exigir a los alumnos, en el ejercicio de una función, no ya de enseñar, sino de valorar o enjuiciar los conocimientos 
necesarios para alcanzar una determinada titulación, no puede ser subsumido o englobado en la libertad de cátedra. Siendo 
perfectamente deslindable la labor de enseñar y la función de examinar, sin que ésta sea consecuencia necesaria de aquella, 
nada justifica que el derecho a la libertad de cátedra –en cuanto ‘libertad individual del docente, a quien depara un espacio 
intelectual resistente a injerencias compulsivas impuestas externamente’ (ATC 457/1989)– alcance o se extienda también a 
esa función examinadora, en el sentido de corresponder ineludiblemente a quien examina –y con cobertura en una pretendida 
libertad de cátedra– la fijación del temario sobre el que deba versar la prueba o examen”. STC 217/1992, cit., f. j. 3. La 
opinión de la doctrina también se ha movido en este sentido. Así Salguero afirma que “la facultad de examinar es una 
competencia o facultad atribuida a los poderes públicos que resulta deslindable de la tarea de enseñar encomendada a los 
profesores. La facultad de enseñar es una función administrativa distinta de la tarea de enseñar y no forma parte, por tanto, 
del contenido esencial de la libertad de cátedra”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 87. Se está ante una tarea o 
función administrativa por la relevancia social de la materia educativa, la cual a su vez ha llevado a que “los poderes públicos 
ostenten las competencias en orden a programar las enseñanzas y homologar el sistema educativo (art. 27, apartados quinto 
y octavo de la Constitución), regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y 
profesionales, así como de dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución (art. 149.1.30.a del 
Texto constitucional) [lo cual] fundamenta la exclusión del ámbito del derecho de los docentes la facultad de evaluar o 
examinar que, por propia naturaleza, son facultades que se enmarcan dentro de las competencias de programación y 
homologación y que, en todo caso, van encaminadas a la obtención de títulos académicos oficiales que acrediten que la 
persona ha adquirido los conocimientos requeridos para tal fin”. E. EXPÓSITO GÓMEZ, La libertad, cit., p. 173. 
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es que, si bien el servicio público de la educación no puede organizarse, ciertamente, de 

manera que violente ninguna de las libertades que la norma fundamental garantiza, entre 

las que debe mencionarse especialmente aquella a la que se refiere el art. 20.1 c) de la CE, es 

claro que los poderes públicos y, en el caso concreto, las Universidades, en uso de la 

autonomía que se les reconoce, pueden organizar la prestación de ese servicio y, en 

particular, el modo de controlar el aprovechamiento de los estudiantes de la forma que 

juzguen más adecuada”979. Esto significa que el TC está considerando la facultad de 

organizar el sistema evaluativo dentro de cada universidad, como parte del contenido de la 

autonomía universitaria. Consiguientemente, y en este sentido debe ser interpretada la 

posición del TC, la función de examinar no es una función que quepa desempeñar y 

organizar al profesor al margen de la organización universitaria misma (del Departamento 

o Área).

979 STC 217/1992, cit., f. j. 3. Seguirá diciendo el Tribunal que “[e]n consecuencia, en el supuesto que nos ocupa, lo cierto 
es que el mero hecho de que los Estatutos de la Universidad de Sevilla, de acuerdo con las funciones que les encomienda la 
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (art. 8), atribuyan a los Departamentos la fijación del 
temario sobre el que habrán de versar tanto los exámenes parciales como los finales, no puede estimarse contrario ni lesivo 
del derecho a la libertad de cátedra de los docentes de dicha Universidad”. 
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CAPÍTULO VI  

“CONFLICTOS” DE  DERECHOS  EN  UNA  RELACIÓN  EDUCACIONAL CON IDEARIO 

DOCTRINA DEL TC 

Enunciado general 

Sobre la base de las reflexiones anteriores, se inicia ahora el estudio de la vigencia de 

las distintas libertades en una relación educativa con ideario, particularmente, de las 

libertades del trabajador y empleador cuando aquél es un docente y éste un titular de un 

centro privado con ideario. Y se hará con el propósito de establecer pautas para solucionar 

los casos en los que concurren las mencionadas libertades, especialmente casos en los que 

concurren la libertad de cátedra y el derecho al ideario. Posteriormente se intentará 

determinar si estas pautas son igualmente aplicables para casos en los que existiendo una 

relación laboral y un ideario de por medio, el trabajador no es un docente y el empleador no 

es un titular de un centro privado.  

Cuando el TC ha resuelto casos en los que las partes de una relación educacional 

presentaban sus respectivos derechos como contrapuestos, lo ha hecho utilizando una 

terminología que recuerda a lo que se podría llamar con Cianciardo como “doctrina 

conflictivista de los derechos fundamentales”980. Así, el mencionado Tribunal hace 

referencia por una parte a limitaciones, que en principio aluden al ya criticado 

entendimiento de los límites como restricciones que se imponen desde fuera del derecho 

mismo981, y por otra –como era de esperar– a colisiones entre distintos derechos982. Al 

referirse a la eventual concurrencia de distintos derechos de los sujetos de la relación 

educacional, ha manifestado con carácter general que “la no expresión por parte del 

legislador de un límite a un derecho constitucional expresamente configurado como tal no 

significa sin más su inexistencia, sino que ese límite puede derivar directamente del 

reconocimiento constitucional o legal, o de ambos a la vez, o de otro derecho que pueda 

entrar en colisión con aquél”983. 

980 La expresión “conflictivista” o “conflictivismo” es acuñada por Cianciardo a quien se seguirá de cerca en el desarrollo 
de este apartado. Vid. J. CIANCIARDO, El conflictivismo, cit. 
981 Han escrito Serna y Toller que “desde una perspectiva conflictivista (…) la resolución de los conflictos pasa por trazar 
límites externos a los derechos”. P. SERNA,  F. TOLLER, La interpretación constitucional, cit., p. 19. 
982 Así, ha escrito Serna que “[s]i, por el contrario, se conciben los derechos como ámbitos de libertad que pueden ejercerse 
arbitrariamente dentro de ciertos límites, las consecuencias no se hacen esperar. La primera de ellas es que se produce el 
conflicto”. P. SERNA BERMUDEZ, “Derechos fundamentales: el mito de los conflictos. Reflexiones teóricas a partir de 
un supuesto jurisprudencial sobre intimidad e información”, en Humana Iura, nº 4, Pamplona, 1994, p. 231. 
983 STC 77/1985, cit., f. j. 9, la cursiva es añadida. Un lenguaje conflictivista, se puede apreciar también en el voto particular 
del magistrado Tomás y Valiente al motivo primero de la STC 5/1981, al afirmar que “[f]alta analizar la referencia del 
artículo 15 LOECE al respeto de los Profesores al ideario. En este punto entran en concurrencia y eventualmente en colisión 
varios derechos: por un lado, el derecho de los alumnos a ser educados en libertad y el de los profesores a la libertad de 
cátedra; por otro el derecho de los padres recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, el derecho del 27.6 CE y en último 
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Según una visión conflictivista de los derechos fundamentales éstos son realidades que 

eventualmente pueden entrar en oposición entre sí984, de modo que cuando esto ocurre la 

solución pasa por la vigencia de uno de ellos y el desplazamiento del otro985. Sin embargo, el 

TC lejos de proponer una solución coherente con su lenguaje conflictivista, acude a criterios 

armonizadores de los derechos de los distintos sujetos de la relación educacional, para 

proponer una coexistencia conjunta y articulada entre ellos: “[e]l no señalamiento expreso 

de los límites, derivados de los derechos del titular del Centro, a los derechos de los padres, 

alumnos y Profesores, no significa que éstos sean ilimitados, ni que deje de producirse una 

articulación recíproca entre todos ellos, sino únicamente que el legislador no ha estimado 

oportuno explicitar normativamente la correlación entre diversos derechos, correlación 

cuyo alcance se desprende de la misma existencia de esos derechos”986. 

Por tanto, se puede afirmar con carácter general, que del conflictivismo el TC sólo ha 

adoptado su lenguaje (aunque con matices), más no su contenido, de modo que los distintos 

derechos de los diferentes miembros de la relación educacional deben ser concebidos como 

realidades llamadas a “articularse recíprocamente”, delimitándose mediante ajustamientos 

mutuos, debidamente razonados y fundamentados, de modo que se genere la mencionada 

“correlación” entre los diversos derechos y libertades educativas, desplazando así cualquier 

técnica de solución que suponga ponderaciones o jerarquías, pues lo que procede es la 

término el derecho a establecer el ideario (artículo 34.1 LOECE), que no es, como los anteriores, un derecho 
constitucionalizado como fundamental, sino que está recogido tan sólo en una Ley Orgánica” (punto 15, la cursiva es 
añadida). 
984 En la doctrina alemana se diferencia la colisión de derechos fundamentales de la concurrencia de los mismos. Bleckmann 
los engloba bajo el concepto genérico “conflicto de derechos fundamentales” o “tensión de derechos fundamentales”. A. 
BLECKMANN, Staatsrecht II – Die Grundrechte, 4 Auflage. Karl Heymanns, Berlín, 1997, p. 473. Para este mismo autor 
“el concepto de colisión de derechos fundamentales no abarca el caso de la colisión de derechos fundamentales con otros 
bienes constitucionales. Existe colisión de derechos fundamentales cuando el titular de un derecho fundamental a causa de 
una actividad estatal obtiene una ventaja pero afectando al mismo tiempo el derecho fundamental de otro titular (…). Se da 
por otra parte cuando se está frente a la mediata o inmediata ‘Drittwirkung’ de los derechos privados, sin que el Estado 
participe directamente (…). Finalmente se da cuando es tenido en cuenta un mismo derecho fundamental de diferentes 
titulares”. Idem, pp. 473–474. 
985 Los principales mecanismo de solución que utilizan quienes parten de una visión conflictivista de los derechos humanos 
son la jerarquía y la ponderación de los derechos. Al criticar estos mecanismos de solución ha escrito Cianciardo que “[e]l 
planteamiento jerárquico de las relaciones entre los derechos fundamentales proviene de la aplicación imponderada de 
principios jurídicos iusfundamentales. Los principios (…) exigen valoración, contrapeso. Esto, por su peculiar índole 
estructural. Si no se respeta esta exigencia, y son tratados como reglas, devienen en jerarquías abstractas que conducen 
fácilmente a soluciones disvaliosas. Tampoco la ponderación propuesta por un sector del conflicitvismo alcanza a resolver 
el problema de la fundamentación adecuada de las soluciones iusfundamentales. La razón de esta insuficiencia radica en la 
falta de un criterio ontológico que permita distinguir materialmente a un derecho de otro. Por otra parte, tanto la 
jerarquización como la ponderación conducen a una relativización de las vertientes negativa y positiva de los derechos 
fundamentales. En efecto, al asumirse la necesidad de postergar uno de los derechos en juego, de un lado, se eclipsa su rol 
de límites del poder, y, de otro, el Estado se desliga de su obligación de promover su vigencia efectiva”. J. CIANCIARDO, 
El conflictivismo, cit., pp. 120–121. De igual parecer son Serna y Toller, para quienes “ambos métodos de interpretación 
guard[an] entre sí un alto grado de semejanza, pues uno de los bienes o derechos en liza  puede ser preferido absolutamente 
y en abstracto, o condicionadamente y en concreto –jerarquización y balance, respectivamente–, pero en definitiva acaba 
otorgándose prevalencia a uno sobre otro en caso de conflicto. Así, la jerarquización sacrifica en abstracto a uno de los 
bienes aparentemente en pugna, el balancing test lo hace en concreto”. P. SERNA, F. TOLLER, La interpretación 
constitucional, cit., p. 13. En la doctrina alemana, Pieroth y Schlink (B. PIEROTH, B. SCHLINK, Grundrechte. Staatsrecht 
II, 16 Auf., CF Müller, Heidelberg, 2000), han escrito que otros enfoques para la solución del problema de la colisión de 
derechos fundamentales son, “el traslado de fronteras de unos hacia otros derechos fundamentales” (p. 72, Rn 315); “la 
interpretación sistemática” (p. 72, Rn. 318); “derecho constitucional colisionante como determinación del campo de 
protección” (p. 72, Rn. 321); “derecho constitucional colisionante como justificación en las transgresiones” (p. 474, Rn. 
325). 
986 STC 77/1985, cit., f. j. 9, la cursiva es añadida. 
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determinación del contenido garantizado por el derecho987. Como ha dicho Tomás y 

Valiente, “[e]s admisible, y por lo tanto es constitucionalmente preferible, una 

interpretación que busque y fije el equilibrio y no la jerarquización entre los derechos en 

concurrencia, pues todos ellos son bienes del ordenamiento que importa conservar y 

armonizar en la mayor medida posible”988. Esta afirmación general mostrará su virtualidad, 

sin embargo, sólo en la medida en que pueda ser aplicada a supuestos concretos. Aquí se 

especificarán las siguientes posibilidades de confrontación entre derechos de la relación 

educacional. El derecho del titular del centro a dotar a éste de un ideario y la libertad de 

cátedra; el derecho al ideario y el derecho de los padres tanto a que sus hijos reciban una 

determinada formación ideológica o religiosa, como a participar en la gestión del centro; y 

finalmente la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. 

Análisis de particulares “colisiones” 

Sobre el derecho al ideario y libertad de cátedra 

El TC desde muy temprano dejó establecida su doctrina de resolución de las posibles 

confrontaciones entre el derecho del titular del centro privado (concertado o no) a dotarle y 

mantener un ideario, y la libertad de cátedra del docente. Se empezó por llamar a tal 

confrontación “colisión”989, lo que en principio daba pie a pensar que las distintas 

controversias se iban a resolver prefiriendo un derecho sobre el otro, como en los litigios que 

oponían las libertades de expresión e información con los derechos de la personalidad. Es 

decir, se iba a resolver considerando por un lado el derecho al ideario y por otro la libertad 

de cátedra como dos derechos en pie de lucha, irreconciliables e irreconducibles a una 

situación de armoniosa y coordinada convivencia; y por tanto, acudiendo a metodologías 

que en la práctica iban a suponer una suerte de jerarquización de estos dos derechos, y el 

desplazamiento de uno de ellos a favor de la prevalencia del otro. Pero el criterio 

jurisprudencial se desenvolvió de otra manera, y lejos de lo que podría hacer presagiar el 

987 De Otto lleva razón al afirmar que “[s]i se delimita el alcance de la protección que presta el derecho fundamental, los 
problemas tratados como ‘limitación para proteger otros bienes constitucionales’ muestran ser en realidad, cuando se trata 
verdaderamente de bienes de esa índole, problemas de interpretación sistemática y unitaria de la Constitución en los que no 
es precisa ponderación alguna de bienes y valores, ni consiguientemente jerarquización  de esa naturaleza, sino un examen 
pormenorizado del contenido de cada una de las normas”. I. DE OTTO Y PARDO, “La regulación”, cit., 143. De ahí que 
“la cuestión hermenéutica fundamental que se plantea en relación con los derechos fundamentales es la determinación del 
ámbito jurídicamente protegido por cada derecho”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La garantía, cit., p. 49. 
988 Punto 15 del voto particular en la STC 5/1981. Por tanto, si bien en general y salvada la terminología, se puede decir con 
él que en la relación educativa entran en “concurrencia y eventualmente en colisión varios derechos: por un lado, el derecho 
de los alumnos a ser educados en libertad y el de los profesores a la libertad de cátedra; por otro el derecho de los padres 
recogido en el artículo 27.3 de la Constitución, el derecho del 27.6 CE y en último término el derecho a establecer el ideario”, 
se puede afirmar que “[a]nte esta concurrencia no es constitucional la tesis que supedita jerárquicamente uno de tales 
derechos fundamentales [como por ejemplo], la libertad de cátedra, a otros, como los del 27.3 y 27.6, que tienen igual rango 
y naturaleza”. Ibidem. 
989 Así se expresó el TC: “[p]roblema bien distinto es el que suscita la posible colisión entre el ejercicio de la libertad de 
enseñanza por el titular del centro a dotar a éste de un ideario propio y la libertad de enseñanza que, dentro de los límites de 
dicho ideario, y en desarrollo del artículo 27.1 de la Constitución concede la ley a los profesores de los centros privados”. 
STC 5/1981, cit., f. j. 10. Más adelante, al momento de pronunciarse sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de la 
actual LODE, el TC recordó su doctrina planteada en la STC 5/1981, y volvió a utilizar expresiones en la línea de acoger la 
idea de conflictos de derechos. El mencionado TC dijo que “[e]n cuanto al hecho de que el art. 22, núm. 1, mencione los 
derechos de los miembros de la comunidad escolar, Profesores, padres y alumnos, omitiendo el deber de éstos de respetar 
el ideario del Centro, no tiene por qué suponer, ni que tal deber no exista (o no tenga virtualidad limitante) ni se produzca 
una inversión de la relación general establecida en ocasiones anteriores por el TC en supuestos de conflicto o concurrencia 
entre los derechos de los citados miembros de la comunidad escolar y los del titular del Centro”. STC 77/1985, cit., f. j. 9. 
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planteamiento conflictivista, el TC se decantó finalmente –y con acierto– por considerar que 

se trataba de dos derechos de libertad que debían ser concebidos y ejercitados como dos 

realidades compatibles y armonizables en el seno de la relación educacional. 

Un primer paso en este sentido lo da el TC al no acoger la concepción moderna de 

libertad por la que se considera que ésta es una realidad que naturalmente tiende a la 

expansión y que sólo encuentra su límite en el inicio del derecho ajeno990. El TC niega una 

tal vocación expansiva tanto a la libertad de dotar y hacer eficaz un determinado ideario, 

como a la libertad de cátedra; y ello en cualquier nivel educativo, aunque haciendo una 

particular y expresa referencia a los niveles inferiores: “[l]a enseñanza y sobre todo la 

enseñanza en los niveles regulados por la LOECE [los niveles básicos] tiene exigencias 

propias que son incompatibles con una tendencia expansiva de cualquiera de estas dos 

libertades [la libertad a dotar de un ideario y la libertad de cátedra]”991. Y es que “el derecho 

del titular del Centro [y el derecho del docente] no tiene carácter absoluto y está sujeto a 

límites y a posibles limitaciones, quedando siempre a salvo, de acuerdo con el art. 53 de la 

C. E., su contenido esencial”992. Consecuencia necesaria de no acoger un concepto expansivo 

de las mencionadas libertades, es exigir una “articulación recíproca” entre las mismas: “cuya 

articulación recíproca será tanto más fácil cuanta mayor conciencia se tenga de estas 

limitaciones que dimanan de su propio concepto”993. 

Pero, ¿en qué consiste la mencionada “articulación recíproca” para el caso de las 

libertades que se tratan ahora? El TC ha respondido tomando como punto de partida por un 

lado la necesidad que el docente haya tenido conocimiento del ideario; y por otro, la libre 

aceptación (expresa o tácita) del contenido del mismo por parte del docente, ya sea al 

incorporarse al centro, ya sea en un momento futuro de adopción del ideario por el titular 

del centro994. Una vez planteada la exigencia de conocimiento y aceptación del ideario, el TC 

propone que justamente en virtud de una tal “articulación recíproca”, ninguna de las dos 

mencionadas libertades debe ser considerada como preponderante, de modo que la 

concurrencia de una y otra conlleva deberes para sus titulares que terminarán por modular 

el contenido de ambas. Así, la libertad del titular del centro a dotarlo de un determinado 

ideario no prevalece sobre la libertad de cátedra995. Esto significa que la existencia del ideario 

990 Así, por ejemplo, puede leerse en Schmitt que “[e]l auténtico derecho fundamental presupone como dada la individual 
con su, en principio ilimitada, esfera de libertad”. C. SCHMITT, Verfassungslehre, , cit., p. 173. 
991 STC 5/1981, cit., f. j. 10. La cursiva es añadida. 
992 STC 77/1985, cit., f. j. 9. 
993 STC 5/1981, cit., f. j. 10. El TC se está refiriendo a la libertad de dotar al centro de un determinado ideario y a la libertad 
de cátedra; y al referirse a las limitaciones, se está refiriendo –entre otras– a las “exigencias propias de la enseñanza” a las 
que el Tribunal había referido inmediatamente antes. Tomás y Valiente en el punto 15 de su voto particular al motivo 
primero en la STC 5/1981, hace de alguna manera también alusión a la mencionada “articulación recíproca”: “[l]a resolución 
del Conseil Constitucionnel francés de 23 de noviembre de 1977, en cuanto declara que el deber de discreción («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 libertad de conciencia de aquéllos, evidencia un esfuerzo de conciliación entre los derechos de los profesores y los 
de los titulares de los centros. Este mismo espíritu de armonización, basado en la igualdad de rango entre las distintas 
libertades constitucionales amparadas bajo el principio organizativo de la libertad de enseñanza, nos lleva a afirmar la 
conciliabilidad entre todas ellas y la necesidad de interpretar restrictivamente las restricciones que en último término hayan 
de admitirse en detrimento de la libertad de cátedra en atención al artículo 20.4 de la CE y al 15 de la LOECE”. 
994 El TC ha declarado que “[l]a existencia de un ideario, conocida por el profesor al incorporarse libremente al centro o 
libremente aceptada cuando el centro se dota de tal ideario después de esa incorporación”. STC 5/1981, cit., f. j. 10.  
995 Prevalencia que es en definitiva lo que parece proponer Zumaquero cuando afirma que “el profesor debe respetar 
escrupulosamente el proyecto educativo del centro y aún colaborar activamente a la consecución de los fines educativos que 
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“no le obliga [al profesor] ni a convertirse en apologista del mismo, ni a transformar su 

enseñanza en propaganda o adoctrinamiento, ni a subordinar a ese ideario las exigencias 

que el rigor científico impone a su labor”996. La consecuencia no será la subordinación de la 

libertad de cátedra al contenido del ideario, sino que –y en un intento por armonizar ambos 

derechos–, la existencia del carácter propio del Centro simplemente “obliga al Profesor a 

una actitud de respeto y de no ataque a dicho carácter”997. Y es que, como recalca el TC, “[e]l 

profesor es libre como profesor, en el ejercicio de su actividad específica”998; y ello, porque 

“el profesor no es un portador ideológico del ideario del Centro donde desarrolla su 

actividad”999. 

Pero una actitud de convivencia o articulación recíproca de estos dos derechos, no sólo 

supone la no subordinación de la libertad de cátedra al derecho del titular del centro a contar 

con un ideario, sino que exige del mismo modo que el derecho del titular al ideario no quede 

subordinado a la libertad de cátedra del docente1000. La libertad de cátedra de la que goza el 

profesor no es absoluta ni ilimitada, como ya se tuvo oportunidad de explicar anteriormente, 

sino que –como lo recuerda el TC– es una “libertad en el puesto docente que ocupa, es decir, 

en un determinado centro y ha de ser compatible por tanto con la libertad del centro del que 

forma parte el ideario”1001. Esto significa que en función precisamente de la exigencia de 

armonía en el ejercicio de ambas libertades, “[l]a libertad del profesor no le faculta (…) para 

dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, sino sólo para desarrollar su actividad 

en los términos que juzgue más adecuados y que, con arreglo a un criterio serio y objetivo 

no resulten contrarios a aquél”1002. Por tanto, nada de subordinaciones o jerarquías, sino 

ajustamientos, articulaciones y equilibrios entre una y otra libertad en su contenido1003.  

se proponen en dicho proyecto educativo; no cabe, por tanto, esgrimir la libertad de cátedra contra el proyecto educativo o 
ideario del centro que, libremente, ha elegido el profesor para desarrollar su tarea educativa”. J. M. ZUMAQUERO, Los 
derechos educativos, cit., p. 358. 
996 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
997 STC 77/1985, cit., f. j. 9. 
998 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
999 STC 106/1996, de 12 de junio, f. j. 3. 
1000 Subordinación que parece asumir Nogueira a partir de la distinta consideración normativa de la libertad de cátedra 
(reconocida constitucionalmente) y la de dotar de un ideario al centro (en el ámbito legal): “[e]l artículo 27.6 [CE] permite 
(…) la creación de centros docentes y la dirección de los mismos, con respeto a los principios establecidos en la propia 
Constitución, pero de tal consagración no se puede derivar el derecho a fijar un ideario, superponiéndolo incluso a la propia 
libertad de cátedra, reconocida ésta como derecho subjetivo de carácter constitucional”. R. NOGUEIRA SORIANO, 
Principios constitucionales, cit., p. 143. 
1001 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
1002 Ibidem. Tomás y Valiente, en el punto 16 de su voto particular al motivo primero en la STC 5/1981, al referirse al 
artículo 15 de la LOECE dijo que la exigencia de “respeto” al ideario que disponía el mencionado artículo para el docente 
“no debe entenderse como equivalente a ‘veneración’ o a ‘acatamiento’, sino, en una acepción igualmente correcta del 
vocablo, como ‘consideración’ o ‘atención’. De forma análoga a la expresión francesa ‘devoir de réserve’, empleada en la 
Sentencia antes citada [resolución del Conseil Constitucionnel francés de 23 de noviembre de 1977], por deber de respeto 
hay que entender el deber de discreción, de consideración y reserva que ha de informar la conducta profesional de aquellos 
profesores de un centro privado que no se sientan identificados con el ideario de tal centro”. 
1003 En general, en la doctrina se admite este tipo de solución cuando entran en confrontación los derechos al ideario y a la 
libertad de cátedra. Así, Begué Cantón quien ha afirmado que “la cuestión no debe plantearse en le sentido de una 
jerarquización o una subordinación de derechos, sino partiendo de que los límites de la protección constitucional de un 
derecho no derivan tan solo de la norma que lo reconoce y de los límites expresamente establecidos en la Constitución; 
vienen dados también por la articulación de esa norma con las restantes del texto constitucional del que forman parte en pie 
de igualdad y que pueden incidir sobre el sector de la realidad al que el derecho se refiere. Los derechos encuentran también 
sus límites en la articulación con otros derechos y preceptos constitucionales. Por ello en los centros privados la libertad del 
profesor ha de ser compatible con la libertad del centro del que forma parte el ideario”. G. BEGUÉ CANTÓN, Libertad de 
enseñanza, cit., pp. 1224–1225. Expósito llega a calificar de “conflicto aparente y no real” el que puede darse entre el 
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Por otro lado, el TC tiene declarado que “[l]a virtualidad limitante del ideario será sin 

duda mayor en lo que se refiere a los aspectos propiamente educativos o formativos 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”1004. Es decir, si bien es cierto se ha establecido un deber de respeto al ideario para 

todos los docentes del centro, también es cierto que tal deber no tendrá siempre el mismo 

alcance para todos ellos, sino que variará en función a la prestación laboral a la que se haya 

obligado el docente, y en particular a la naturaleza de la materia o materias que tenga por 

enseñar, de modo que desde ya se debe reconocer que no todas las labores docentes tendrán 

la misma posibilidad de relación con el contenido axiológico del ideario, o dicho en otras 

palabras, no todas las labores docentes tendrán la misma posibilidad de dificultar o impedir 

la vigencia efectiva de un determinado ideario. 

Consecuencia de la no subordinación de la libertad de cátedra al ideario, es considerar 

que al docente no le está prohibido formular juicios críticos sobre el ideario del centro, 

siempre que –evidentemente– no lleguen a configurar ataques o sean contrarios al mismo 

al punto que supongan una frustración en la vigencia del ideario1005, o una desacreditación 

del mismo hacia dentro y hacia fuera del centro. También, y aunque en sentido estricto esto 

ya no corresponde a una manifestación de la libertad de cátedra, no se puede considerar que 

el docente se encuentre siempre en la obligación de participar de las distintas actividades 

(por ejemplo determinados actos de culto) que puedan llevarse a cabo en el centro como 

consecuencia de la implantación del ideario1006. Y es que de lo que se trata realmente es evitar 

que el docente lleve a cabo el desarrollo de su labor basándose en determinados 

comportamientos o determinadas actividades que signifiquen una oposición al contenido 

del ideario, principalmente su contenido ideológico, de modo que resulte por manifestarse 

un quebrantamiento en la necesaria coherencia interna que se requiere en estos casos, y a la 

vez dificulte o imposibilite la vigencia misma del ideario y con ello se impida la eficacia del 

derecho al ideario y la libertad de cátedra, pero equivoca el motivo de ello, al considerar que el ideario pertenece al ámbito 
de la educación, mientras que la libertad de cátedra al de la enseñanza, de modo que “[s]i partimos de la premisa que ambos 
derechos actúan en diferentes ámbitos habrá de llegarse a la conclusión de que su ejercicio en los centros privados ha de ser 
necesariamente compatible y no excluyente”. E. EXPÓSITO, La libertad de, cit., 250. En sentido contrario parece situarse 
Fernández–Miranda, para quien “[e]n la medida en que el ideario excluye la plena independencia y libertad ideológicas del 
profesorado obligado a respetarlo, no cabe hablar en estos casos [centros con ideario] de libertad de cátedra”. A. 
FERNÁNDEZ–MIRANDA CAMPOAMOR, De la libertad, cit., p. 141. 
1004 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
1005 En esta línea se ha manifestado el parecer de magistrado Tomás y Valiente al declarar en el mencionado voto particular 
que “[n]o pueden, sin embargo, considerarse como vulneraciones al deber de respeto del artículo 15 LOECE las simples y 
aisladas discrepancias a propósito de algún aspecto del ideario del centro que exponga el profesor al filo de sus normales 
actividades escolares, siempre que las manifieste razonadamente, con oportunidad y en forma adecuada a la edad y grado 
de conocimiento y de madurez de sus alumnos. El pleno y libre desarrollo de la personalidad de éstos (artículos 10.1 y 27.2 
de la CE) se obtiene fomentando en ellos un espíritu crítico, que sólo es posible imbuirles si también los profesores hacen 
uso de él en sus explicaciones” (punto 16). 
1006 También el magistrado Tomás y Valiente en el mencionado voto particular, se ha manifestado a este respecto al declarar 
que “[t]emen los recurrentes que una interpretación amplia del deber de respeto incluido en el artículo 15 LOECE pudiera 
vulnerar el artículo 16.1 y 2 de la Constitución. A tal efecto hay que entender que los profesores no incumplirían su deber 
de respeto si, en uso de su libertad ideológica y religiosa (artículo 16.1 CE), se inhibieran o se negasen a colaborar en 
prácticas religiosas o en actividades ideológicas con las que ellos no se sintieran identificados a pesar de ser las peculiares 
del centro; con su discreta inhibición o con su negativa no se pone en peligro el carácter ideológico propio del centro, pues 
tales actividades podrían seguir siendo impartidas a los alumnos por otras personas que asumieran su contenido axiológico” 
(punto 17). 
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derecho del titular del centro a promocionar un determinado contenido ideológico, y el 

derecho de los padres a que sus hijos reciban una determinada formación religiosa y moral. 

De esta manera, y en la medida que se trata de una institución que busca la promoción 

de un determinado contenido axiológico (“empresa o institución de tendencia” en los 

términos que se definirá más adelante), y que por tanto busca asimismo proyectar una 

determinada imagen y un determinado mensaje hacia el exterior, puede ocurrir que 

determinadas acciones extra académicas o extra laborales del docente, terminen por 

infringir un perjuicio en el logro del fin del centro ideológico, perjuicio que –dependiendo 

de las circunstancias, y como también se tendrá oportunidad de abordar– puede 

desencadenar el justo despido del docente como trabajador del centro. De ahí que el TC, 

tomando en cuenta esta particular característica del centro dotado de ideario, haya previsto 

que determinadas conductas del docente llevadas a cabo fuera del ámbito escolar, pueden 

ser consideradas lesivas al derecho del titular del centro a dotar a este de un ideario, de modo 

que se ha decidido por considerar que el deber de respeto del docente hacia el ideario tiene 

fuerza fuera del ámbito del centro y fuera también de la labor estrictamente académica del 

docente. 

Por ello, y al menos para lo que concierne a los centros de enseñanza que cuenten con 

un ideario –luego se verá que esto igualmente se puede hacer extensivo a toda empresa o 

institución calificada como “de tendencia”–, se puede afirmar que el poder de dirección del 

empleador llega incluso a manifestarse en ciertos ámbitos de la vida privada del trabajador 

docente: “las actividades o la conducta lícita de los profesores al margen de su función 

docente en un centro dotado de ideario propio pueden ser eventualmente consideradas por 

el titular de éste como una violación de su obligación de respetar tal ideario”1007. Pero para 

que ello ocurra, tales actividades o conducta lícita deben cumplir ciertas características: 

“aunque ciertamente la relación de servicio entre el profesor y el centro no se extiende en 

principio a las actividades que al margen de ella lleve a cabo, la posible notoriedad y la 

naturaleza de estas actividades, e incluso su intencionalidad, pueden hacer de ellas parte 

importante e incluso decisiva de la labor educativa que le está encomendada”1008. 

Características que de verificarse pueden ser consideradas “como una actuación en exceso 

del ámbito de libertad de enseñanza que la LOECE (artículo 15) les otorga [a los 

docentes]”1009, e incluso –y como se abundará más adelante– tales conductas pueden llegar 

a ser consideradas “como un motivo suficiente para romper la relación contractual entre el 

profesor y el centro”1010. 

Así, como principio general vale la afirmación que la conducta extra académica del 

docente no tiene relevancia jurídica a efectos de determinar si el deber de respeto al ideario 

se ha cumplido o no. Pero como excepción, determinadas conductas extra académicas 

pueden tener relevancia jurídica, para lo cual se requiere que dependiendo de las 

circunstancias y del contenido de tales conductas, el docente pueda llegar con ellos a 

1007 STC 5/1981, cit., f. j. 11. 
1008 Ibidem. En sentido contrario se manifestó el magistrado Tomás y Valiente al declarar que “[e]l respeto al ideario del 
centro sólo pude impedir a los profesores aquellas conductas docentes, ya analizadas aquí, que pongan en peligro el carácter 
ideológico de las actividades docentes de dicho centro. Pero el ejercicio de derechos fundamentales o libertades públicas, o 
las conductas llevadas a cabo al margen de la institución escolar, no pueden ser considerados como contrarios al ideario del 
centro, ni podrían ser causa justa de rescisión del contrato de cualquier profesor (punto 18). 
1009 STC 5/1981, cit., f. j. 11. 
1010 Ibidem. 
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desacreditar ante terceros el contenido del ideario. Y es que por la buena fe que debe regir el 

cumplimiento de la prestación laboral o por la propia naturaleza de ésta, lo jurídicamente 

relevante para determinar el quebrantamiento del deber de respeto al ideario, no se 

circunscribe a las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, sino que eventualmente 

puede abarcar también esferas extra laborales1011.  

Esto lleva a afirmar que dentro y fuera del centro escolar y al margen de su actividad 

propiamente docente, el profesor no siempre realizará actividades o comportamientos 

indiferentes al ideario (y por tanto al deber de respeto del mismo), sino que puede realizar 

determinadas actividades que pueden ser calificadas como “no neutrales” –expresión que, 

como se verá más adelante, también es utilizada por el TC–, entendiendo por estas 

actividades –y para lo que ahora interesa– aquellas que tienen relación con el contenido 

valorativo o axiológico del ideario del centro, respecto de las que se pueda afirmar que tienen 

la posibilidad de favorecer, dificultar o imposibilitar la vigencia del ideario. Y es que los 

trabajadores obligados a una prestación laboral “no neutral” no sólo pueden realizar actos 

“no neutrales” dentro del recinto escolar, sino que también pueden realizarlos fuera. Es más 

–y como se terminará de comprobar más adelante– estos actos no neutrales pueden ser

realizados también por los trabajadores obligados a una prestación neutral, pues la vigencia 

efectiva del ideario puede ser obstaculizada por todos los trabajadores de la entidad escolar, 

tanto dentro como fuera del recinto escolar, en sus actividades propiamente laborales como 

en las extra laborales.  

Por lo demás, si bien el principio general en derecho laboral es que el poder de dirección 

del empleador abarca solamente lo referido al desarrollo de la prestación laboral, de modo 

que “aquellas órdenes que afectan a la vida no laboral del trabajador están totalmente fuera 

de las facultades directivas del empresario, pudiendo desobedecerlas lícitamente”1012, no se 

trata de un principio general absoluto, sino que admite al menos “una excepción (…) 

fácilmente justificable: el empresario puede injerirse en la conducta extra laboral del 

trabajador cuando ésta puede repercutir (se entiende que negativa o desfavorablemente) 

sobre el trabajo”1013, o “pueda perjudicar los intereses de la empresa”1014, y de estos intereses 

uno principal: lograr su finalidad de contenido axiológico. 

Se concluye entonces que las controversias que pudieran protagonizar el titular de un 

centro y el docente del mismo en el ejercicio de su libertad a dotar de un ideario al centro y 

en el ejercicio de la libertad de cátedra respectivamente, deben resolverse intentando una 

vigencia armoniosa y complementaria de ambas, de modo que concretando el contenido de 

cada una de ellas en cada caso, se permita concluir qué actividad viene amparada por alguna 

1011 Dirá Calvo Gallego que “[e]l rechazo a una concepción absolutamente fiduciaria de la relación laboral no debe establecer 
una tajante y definitiva separación entre la prestación de servicios y la vida ‘privada’ del trabajador. En algunas ocasiones, 
es absolutamente necesario otorgar una cierta relevancia a la actividad y comportamientos del empleado manifestados en 
su vida pública y social. Y ello, no sólo por la extensión de sus deberes contractuales deducidos de la buena fe; en 
determinadas situaciones es la lógica de la prestación principal la que obliga al trabajador a un determinado comportamiento 
fuera del centro y tiempo de trabajo”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo y libertad ideológica, Consejo 
económico y social, Madrid, 1995, p. 177. 
1012 J. GORELLI HERNÁNDEZ, Deber de obediencia, cit., p. 89. 
1013 A. MONTOYA MELGAR, “Dirección y control de la actividad laboral”, en Comentarios a las leyes laborales. Estatuto 
de los trabajadores, Tomo V, EDERSA, 1985, p. 135. 
1014 A. MARTÍN VALVERDE, F. RODRÍGUEZ–SAÑUDO GUTIÉRREZ, J. GARCÍA MURCIA, Derecho del Trabajo, 
9ª edición, Tecnos, Madrid, 2000, p. 239. 
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de las mencionadas libertades y cual no. Ambas libertades lejos de oponerse o ser 

incompatibles e irreconciliables, tienden a modularse mutuamente de suerte que encajen 

dentro del conjunto del sistema educativo en general y de la concreta relación educacional 

en particular. Ninguna libertad está por encima de la otra, ambas parten de un mismo nivel 

y el contenido y alcance de una viene modulado según el contenido y alcance de la otra, los 

cuales terminan de perfilarse en función de las características de cada caso concreto, de 

modo que este tipo de controversias no pueden resolverse “mediante el establecimiento 

apriorístico de una doctrina general”1015. 

Sobre el derecho al ideario y el derecho de los padres 

A pesar que el TC no se ha manifestado extensamente sobre este punto, se puede 

afirmar con carácter general que utiliza el mismo razonamiento empleado para el supuesto 

anterior, cuando se refiere a la posible controversia que puede surgir entre la libertad de los 

padres a que sus hijos reciban una determinada formación religiosa e ideológica, y el derecho 

del titular del centro a dotar a éste de un ideario. El mencionado Tribunal, refiriéndose a los 

padres de los estudiantes afirmará que “es claro, sin embargo, que al haber elegido 

libremente para sus hijos un centro con un ideario determinado están obligados a no 

pretender que el mismo siga orientaciones o lleve a cabo actividades contradictorias con tal 

ideario; aunque sí puedan pretender legítimamente 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 centros [libertad de cátedra], no puedan juzgarse, con arreglo a un criterio 

serio y objetivo, contrarias al ideario”1016. 

Cuando deba resolverse una controversia que involucre el derecho de los padres a que 

sus hijos se formen en una determinada ideología o religión y el derecho del titular del centro 

a establecer un determinado ideario, se debe partir de que son dos derechos que se 

encuentran a un mismo nivel y cuyos contenidos se ajustan de modo armónico: el derecho 

que asiste al padre de familia no le habilita para exigir que en el centro se sigan prácticas o 

actividades que desdigan mediante contradicciones (que vendrían a equivaler a los 

prohibidos “ataques abiertos o solapados” de los que hablaba el TC al referirse al deber de 

respeto del docente al ideario) del contenido axiológico que incorpora el ideario, sino que al 

igual que acontece con el profesor, es necesario hablar de la exigencia de un determinado 

“deber de respeto” al contenido del ideario, y con ello al derecho del propio titular. 

Asimismo, el derecho de éste a dotar de un ideario a su centro no supone la posibilidad de 

rechazar cualquier actividad o práctica propuesta por los padres si tales propuestas no son 

contradictorias (según un criterio serio y objetivo, criterio al que –como se dijo– alude el TC 

para definir el deber del docente de respeto al ideario) con el contenido axiológico del 

ideario, aunque no lo favorezcan explícitamente. 

Aunque lo normal sería que el padre de familia enviase sus hijos a un centro con el cual 

coincide en el contenido ideológico del ideario, en determinadas circunstancias puede 

1015 Ha dicho el TC que “la diferencia de criterio entre el titular del centro y el profesor que en él presta sus servicios puede 
dar origen a conflictos cuya solución habrá de buscarse a 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 establecimiento apriorístico de una doctrina general”. STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
1016 STC 5/1981, cit., f. j. 12. 
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ocurrir que se ve obligado a enviarlos a un centro con un ideario que no comparte1017. En 

estos casos, el litigio debe ser resuelto de manera que se evite la frustración de uno u otro 

derecho. Teniendo en cuenta todos los elementos que singularizan el caso, se debe buscar 

una solución que suponga el ajustamiento del contenido de ambos derechos. También en 

este caso debe quedar fuera cualquier elemento de juicio que reconozca a estos dos derechos 

de libertad como derechos en posición de conflicto, cuya solución pase por la vigencia de 

uno de ellos y la anulación del otro. 

Un supuesto distinto y complementario al anterior, es el que enfrenta el derecho de los 

padres a participar en el control y gestión de los centros de enseñanza y el derecho del titular 

a dotar al centro de un determinado ideario, situación que –como bien advierte el TC– sólo 

puede manifestarse en un centro privado que cuente con un ideario y que está financiado 

con recursos públicos (centro concertado)1018. La solución a aplicar es la misma que para 

cuando el derecho involucrado era el del padre a que sus hijos se eduquen bajo una 

determinada ideología o religión, pues en definitiva, incluso la manera que los padres de 

familia tienen para intervenir en la “fiscalización” de este derecho, es a través del 

reconocimiento de un genérico derecho de participación en la vida escolar. Esta posibilidad 

de participación no supone para los padres de familia un derecho absoluto o ilimitado, sino 

que su ejercicio debe hacer posible el ejercicio de los derechos de los demás miembros de la 

relación laboral, en particular para lo que ahora se trata, del derecho del titular del centro a 

contar con un determinado ideario.  

En cualquier caso, se ha de coincidir con la afirmación de Tomás y Valiente por la cual 

–y como se concluía anteriormente también para los docentes– “[n]o ha de considerarse

incumplido este debido respeto porque los padres expongan, dentro de los cauces y órganos 

establecidos, críticas, objeciones o discrepancias a 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 artículo 27.7 de la Constitución, 

el derecho de los padres a participar activamente en el centro, debe permitirles expresar 

críticas incluso contra el ideario, siempre que las expongan en forma razonada y discreta, y 

con la intención de, como indica el mismo artículo 18.2.c de la LOECE, colaborar en la labor 

educativa del centro docente o de corregir lo que a su juicio constituyan errores en el 

funcionamiento del mismo”1019.  

1017 Es el caso propuesto por Tomás y Valiente en su voto particular a la STC 5/1981. Dijo el mencionado magistrado que 
“[s]i dentro de un mismo marco o ‘hábitat’ 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. Entonces sí puede afirmarse que cada centro privado ofrece su ideario para que sea o no 
escogido por los padres ante una situación de concurrencia. Ahora bien, si en un determinado marco de convivencia o hábitat 
(enclave rural, pueblo, barrio urbano, etc.), sólo hubiera centros privados dotados todos ellos de un mismo ideario, y no 
hubiera centros públicos, es evidente que aquellos padres que no compartieran ese ideario educativo (que ya no sería una 
oferta concurrente con otras, sino una imposición sin alternativas) 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” (punto 21). 
1018 Ha dicho el TC que “[c]omo es obvio, esta pretendida inconstitucionalidad [del artículo 10 de la LOECE por el cual se 
reconocía una serie de finalidades a la asociación de padres de familia siempre y cuando se sujetasen al respeto del 
‘reglamento de régimen interior y, cuando lo hubiese, al ideario del centro’], se daría sólo, de existir, en los centros privados 
sostenidos con fondos públicos, que son los únicos en los que, pudiendo estar dotados de un ideario propio, hay también un 
derecho constitucionalmente garantizado a los padres de alumnos para intervenir en su gestión y control ‘en los términos 
que la ley establezca’ ”. STC 5/1981, cit., f. j. 12. 
1019 Punto 21 del voto particular en la STC 5/1981. 
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Libertad de cátedra y autonomía de centro. En particular sobre la autonomía universitaria 

El TC dispone que la libertad de cátedra y la autonomía universitaria se complementan 

recíprocamente: “(…) la conjunción de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, 

tanto desde la perspectiva individual como desde la institucional, depara y asegura un 

efectivo ámbito de libertad intelectual sin el cual encontraría graves dificultades la creación, 

desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, que es lo que 

constituye la última razón de ser de la Universidad”1020. Por tanto “los derechos de los arts. 

20.1, c) y 27.10 de la Constitución, lejos de autoexcluirse se complementan de modo 

recíproco”1021. Esta armonización supondrá, en lo que corresponde a la autonomía 

universitaria que “aunque la organización y funcionamiento de las Universidades 

[autonomía universitaria] constituya la base y la garantía de la libertad de cátedra (ATC 

42/1992), esto no significa que los centros docentes queden desapoderados de las 

competencias legalmente reconocidas para disciplinar la organización de la docencia (ATC 

457/1989) y que no puedan regular la prestación del servicio público de la educación 

superior del modo que juzguen más adecuado (ATC 817/1985), siempre que respeten, claro 

está, el contenido esencial de la referida libertad de cátedra”1022. Mientras que, en lo referido 

a la dimensión subjetiva de la libertad de cátedra, se impondrá que “[p]or ello mismo (ATC 

457/1989 y STC 217/1992, f. j. 3.º), la libertad de cátedra no puede identificarse con el 

derecho de su titular a autorregular por sí mismo la función docente en todos sus aspectos, 

al margen y con total independencia de los criterios organizativos de la dirección del centro 

universitario. Es a las Universidades, en el ejercicio de su autonomía, a quienes corresponde 

disciplinar la organización de la docencia”1023. 

Si bien el TC formula estas afirmaciones refiriendo la autonomía a los centros 

universitarios (y por tanto a la libertad de cátedra ejercida en esos mismos niveles), no es un 

error afirmar que, en la medida que se puede reconocer una determinada capacidad de 

autonomía –con sus consecuentes facultades– en los centros de todos los niveles educativos 

(como ya quedó argumentado); y en la medida que la libertad de cátedra es predicada 

respecto de todos los docentes con independencia del nivel educativo en el que se encuentren 

adscritos, es posible trasladar hacia los niveles inferiores de educación la solución 

1020 STC 217/992, cit., f. j. 2. Dice “libertad de cátedra” el TC, debiéndose entender que se hace referencia a lo que en este 
trabajo se ha denominado como contenido subjetivo de la libertad de cátedra, pues mediante tal “perspectiva individual (…) 
se depara (…) un efectivo ámbito de libertad intelectual”; mientras que con “autonomía universitaria” se debe hacer 
referencia –también como se ha propuesto aquí– a la dimensión objetiva de la libertad, pues según el mismo TC tal 
autonomía es “la perspectiva (…) institucional (…) que asegura un efectivo ámbito de libertad intelectual”. 
1021 STC 179/1996, cit. f. j. 6. 
1022 STC 217/1992, cit., f. j. 2. Esta afirmación la hace para concluir que “[l]a regulación de la función examinadora entra 
cabalmente en esa facultad de autoorganización de los centros docentes sin que con ello se vulnere la libertad de cátedra”. 
Ibidem. 
1023 STC 179/1996, cit., f. j. 6. Esta declaración la formula para argumentar que la libertad de cátedra no supone para su 
titular un derecho a elegir una determinada asignatura a enseñar. Así dijo el TC: “[a]hora bien, aun reconociendo que la 
libertad de cátedra no ampara un pretendido derecho de los docentes a elegir entre las distintas asignaturas que se integran 
en un área de conocimiento, en función de su mayor calificación profesional, y que la organización de la docencia es materia 
de la competencia de los departamentos universitarios, no cabe descartar que, en ocasiones, el derecho fundamental del art. 
20.1.c) de la Constitución, pueda resultar vulnerado como consecuencia de decisiones arbitrarias por las que se relegue a 
los profesores, con plena capacidad docente e investigadora, obligándoseles injustificadamente a impartir docencia en 
asignaturas distintas a las que debieran de corresponderles por su nivel de formación. Sin embargo, en el caso presente, no 
puede apreciarse que el Departamento despojase arbitrariamente a la demandante de amparo del núcleo fundamental de sus 
funciones docentes, ni tampoco cabe descartar que su decisión obedeciese a razones coyunturales de organización de la 
docencia”. Idem, f. j. 7. 
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armonizadora encontrada para los niveles universitarios. Ello teniendo siempre presente 

que tanto la autonomía del centro como de la libertad de cátedra de los docentes tienen 

distinta extensión según el nivel educativo y la naturaleza pública o privada del centro. 

Valoración de la doctrina del TC 

Existen varias razones para considerar un acierto la manera como el TC ha solucionado 

los distintos conflictos que involucran derechos y libertades educativas. En primer lugar, el 

fundamento último de todos los derechos fundamentales, es una realidad unitaria y 

coherente cuya plena realización rechaza cualquier tipo de contradicción interna. Tal 

realidad la constituye el hombre, y el hombre en cuanto tal posee una naturaleza y 

consecuentes exigencias que lejos de oponerse entre sí, se configuran de tal modo que 

terminan por constituir una determinada unidad. Sobre esto, acierta Serna cuando escribe 

que “si los derechos humanos son el modo histórico de concretar ciertas exigencias que 

garanticen al hombre una vida digna, parece que su determinación guarda relación con el 

modo de ser propio del hombre. Ahora bien, dicho modo de ser, que postula unos medios 

concretos sin los cuales la autorrealización y la felicidad se tornan muy difíciles o imposibles, 

no comporta exigencias contradictorias o enfrentadas, porque el ser humano es básicamente 

una unidad”1024. Si el hombre es –como efectivamente es– una unidad, y los derechos 

humanos en cuanto tales se predican del hombre, entonces no hay modo que tales derechos 

–si realmente son unos tales del hombre– sean contradictorios entre sí, o –lo que es lo

mismo– que supongan contenidos incompatibles entre sí. Muy por el contrario, si tales 

derechos son efectivamente derechos humanos, la única manera que tienen de existir –y de 

ser ejercitados– es de compatibilidad entre unos y otros. De esta manera los derechos existen 

y deben ser ejercitados, “desde la cima que constituye la persona humana, sujeto de todos 

los derechos, en la cual no hay contradicción, pues todos sus derechos no sólo no pueden 

oponerse entre sí, sino que tienen sentido en cuanto operan de consuno en orden a la 

realización y perfección humanas”1025. 

Si los derechos humanos son realidades esencialmente no contradictorias entre sí, 

entonces la primera de las conclusiones a las que se debe arribar es que los llamados 

“conflictos” entre derechos fundamentales –como los entiende la doctrina conflictivista– no 

existen o en todo caso son sólo aparentes. Ningún derecho fundamental que realmente sea 

tal puede exigir y por tanto legitimar, una conducta que sea contradictoria con el contenido 

de otro derecho también fundamental. De esta manera y por principio, ningún derecho 

fundamental (mejor todavía, su contenido) se sobrepone para desplazar el contenido de otro 

derecho humano en un litigio concreto, sino que por el contrario, en cada caso, cada y todo 

derecho tiene un contenido que se ajusta y es compatible con el contenido de los demás 

derechos, de modo que en la práctica también resultan realidades que tienden a convivir de 

manera unitaria y pacífica1026. Afirmado esto, se hace inevitable abordar dos cuestiones. 

Primera, que la concepción del hombre y de los derechos que de él se hagan desprender, 

1024 P. SERNA BERMÚDEZ, “Derechos fundamentales”, cit., p. 230. 
1025 P. SERNA, F. TOLLER, La interpretación constitucional, cit, p. 92. 
1026 Por eso, una vez rechazada la doctrina conflictivista de los derechos fundamentales, los criterios de solución a las 
diferentes controversias que involucren derechos humanos, pasa por la determinación del contenido protegido de los 
derechos. 
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como realidades unitarias y por tanto coherentes, es de fácil aceptación y verificación en la 

consideración individual del hombre. Pero tal unidad y coherencia parecen perderse al 

momento en que se considera al hombre en su ámbito relacional, pues en este ámbito cobran 

relevancia una serie de elementos o características que parece tienden a romper la unidad y 

equilibrio internos, en la medida que existe un bien general o un bien común cuya 

satisfacción es prioritaria. Y segunda, si los derechos fundamentales que se invocan en una 

controversia jurídica no pueden ocasionar verdaderos conflictos, ¿qué es lo que realmente 

entra en conflicto?  

En lo que respecta a la primera de las cuestiones, se debe afirmar que la ruptura de la 

mencionada unidad y equilibrio es sólo aparente cuando se trata del ámbito relacional del 

hombre. La naturaleza de éste no es sólo individual, sino que es necesariamente social 

también. De modo que los contenidos de los distintos derechos se configuran plenamente 

sólo considerando a su titular dentro de una comunidad y por tanto en relación con otros 

también titulares de derechos. Así, no puede existir contenido de derecho alguno que 

perjudique la convivencia social, o dicho de otro modo, que perjudique un determinado bien 

social y, en general, el bien común. Si los derechos humanos favorecen la realización y 

felicidades humanas, y el bien común o interés general está también al servicio de un tal 

objetivo, entonces no puede existir ningún contenido de derecho humano alguno que se 

formule al margen o en contraposición al bien común1027. 

En lo concerniente a la segunda cuestión, la controversia jurídica que intentará resolver 

el juez no es la que se constituye a partir del conflicto de dos derechos fundamentales, sino 

que se configurará a partir del conflicto entre las pretensiones o entre los intereses 

particulares de los sujetos de la relación procesal1028. De modo que “[l]os derechos, como 

objetos exigidos por la naturaleza humana, nacen ajustados unos con otros. La convergencia 

de intereses contradictorios sobre el mismo objeto no invalida la afirmación anterior, porque 

los intereses, las aspiraciones, no son per se derecho, y porque la sociabilidad forma parte 

de la naturaleza humana. Cada derecho no es antisocial, ni puede ser reconocido 

prescindiendo de las exigencias –básicas en el caso de los derechos fundamentales– de las 

demás personas”1029. Por tanto, se debe concluir con Serna y Toller, en que “[e]n rigor el 

extendido mito del conflicto se da sólo aparentemente entre los derechos –en abstracto y en 

concreto– y realmente entre las pretensiones –tanto en general, como en sentido procesal– 

y entre los intereses individuales de cada una de las partes”1030. 

Además, y como segunda razón para considerar un acierto las soluciones del TC, existe 

un principio de hermenéutica constitucional por el cual debe interpretarse las distintas 

1027 Serna y Toller afirman que “debe tomarse en cuenta lo que podemos denominar la índole  relacional del bien. En efecto, 
bien es lo que perfecciona a un sujeto, de suerte que su índole de bien depende en definitiva del modo de ser  
(teleológicamente, tendencialmente visto) de ese sujeto: el medio acuático es un bien para el pez, pero insufrible para el 
gato y para el hombre. En consecuencia, la persecución de un cierto bien humano hasta el punto de lesionar otros o poner 
en riego los otros bienes que ese mismo sujeto comparte con el resto de los individuos no proporciona un bien real sino 
meramente aparente. Más aún, lesionar el bien común supone lesionar no sólo el aspecto sustantivo de que se trate, sino 
también otro de los bienes básicos del propio sujeto, como es la sociabilidad”. P. SERNA, F. TOLLER,  La interpretación 
constitucional, cit., pp. 92–93. 
1028 En palabras de Muñoz “[l]o que chocan son las conductas que intentan ampararse en una apariencia de derecho y cuya 
verdadera naturaleza corresponde desvelar al juez en cada caso al ponderar los hechos y contrastarlos con las disposiciones 
jurídicas”. J. A. MUÑOZ ARNAU, Los límites, cit., p. 170. 
1029 J. CIANCIARDO, El conflictivismo, cit., p. 370. 
1030 P. SERNA, F. TOLLER, La interpretación constitucional, cit., p. 37. 
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disposiciones constitucionales como integrantes de un sistema1031, de una unidad1032, de una 

realidad “esencialmente homogénea, o al menos con principios conciliables”1033 –aunque en 

realidad se trate de un texto pacticio–1034. Es decir, se debe interpretar “evitando 

cuidadosamente toda interpretación del derecho fundamental que pudiera convertirlo en 

contradictorio con otras normas constitucionales o que pudiera vaciar de contenido otros 

mandatos de la Constitución”1035. Para el caso de los derechos fundamentales, no solo la 

posibilidad sino también la necesidad de una interpretación sistemática de las normas 

constitucionales que los contienen, se funda también en la unidad del titular del mismo: 

“[e]n el plano jurídico práctico, si el hombre no fuese básicamente una unidad, y si no 

existiese un bien común, no se podría –aunque se estableciera dogmáticamente– interpretar 

como un sistema aquella parte de la Constitución que reconoce los derechos 

fundamentales”1036. De ahí que, “la determinación del contenido de los derechos 

fundamentales debe efectuarse desde la Constitución, en el marco de una interpretación 

sistemática y teleológica de los preceptos constitucionales”1037.  

Pues bien, este principio se vería negado si en los casos concretos lejos de buscar la 

vigencia conjunta y armoniosa de los distintos derechos fundamentales, se intentara 

interpretar y aplicar las normas que los contienen como si se tratase de derechos en 

oposición o contradicción; y solucionar las controversias de modo que se haga prevalecer a 

uno de ellos sobre el otro, como lo propone1038. De ocurrir esto, no sólo se atentaría contra 

1031 Para el TC la interpretación debe “hacerse considerando la Constitución como un todo en el que cada precepto encuentra 
su sentido pleno valorándolo en relación con los demás; es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática”. STC 
5/1983, de 4 de febrero, f. j. 3. 
1032 Hesse, al aludir al principio de unidad de la Constitución, ha dicho que “[l]a conexión e interdependencia de los 
individuales elementos de la Constitución fundamentan la necesidad de no sólo ver la norma individual, sino siempre en 
plena conexión (…); todas las disposiciones constitucionales deben interpretarse de modo que sean evitadas las 
contradicciones con otras disposiciones constitucionales”. K. HESSE, Grundzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepubik 
Deutschland, 20 Auflage, C. F. Müller, Heidelberg 1995, p. 27, Rn. 71.  
1033 W. RÜFNER, Grundrechtkonflikte. En: AA VV, “Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz”, II, JCB Mohr (Paul 
Siebeck), Tübingen, 1976, p. 453. 
1034 Para Serna, “[p]uede objetarse que esto implica considerar a la constitución como un sistema, lo cual es falso, dado el 
carácter pacticio y transaccional que frecuentemente impregna sus orígenes, y las diferentes reformas a que se han visto 
sometidos los textos constitucionales más antiguos con el paso del tiempo. En efecto, el contenido de la constitución no 
forma necesariamente un sistema: precisamente la exigencia dogmática a la que aludimos incide en esa idea: es preciso 
interpretar la constitución como si fuese un sistema, no ir más lejos en la interpretación de lo permitido por el texto 
constitucional”. P. SERNA, “Derechos fundamentales”, cit., pp. 224–225. 
1035 A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, “Algunos principios básicos”, cit., p. 128. En contra Prieto Sanchís, quien parece incluso 
no estar de acuerdo con este principio de unidad de la Constitución: “una posición ‘coherentista’ [que propone la 
armonización de contenidos delimitados de derechos a partir de la Constitución], resulta difícil de sostener en el marco de 
Constituciones pluralistas dotadas de un denso contenido de principios y derechos tendencialmente contradictorios”. L. 
PRIETO SANCHÍS, “La limitación”, cit., p. 448. 
1036 P. SERNA, F. TOLLER, La interpretación constitucional, cit., p. 93. 
1037 A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, “Algunos principios básicos”, cit., p. 127. En contra Prieto Sanchís debido a las 
“dificultades ante los fenómenos de vaguedad normativa”. L. PRIETO SANCHÍS, “La limitación”, cit., p. 448. 
1038 Prieto Sanchís, aceptando la colisión entre derechos fundamentales, propone su solución a través del método de 
ponderación: “la ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad que implica establecer un orden de preferencia 
relativo al caso concreto (…) se trata, por tanto, de una jerarquía móvil que no conduce a la declaración de invalidez de uno 
de los bienes o derechos constitucionales en conflicto, sino a la preservación de ambos, por más que inevitablemente ante 
cada conflicto sea preciso reconocer primacía a uno u otro”. L. PRIETO SANCHÍS, “La limitación”, cit., p. 443. Resulta 
extraña en este autor la “preservación de ambos derechos”, cuando inmediatamente antes –al hablar de la constitucionalidad 
de las leyes– ha aceptado la existencia de lesiones a un derecho: “una ley está justificada cuando resulta razonable, esto es, 
cuando la lesión que supone en un derecho aparece como razonable para la protección de otro bien o derecho o para la 
consecución de un fin legítimo”. Idem, p. 442. Pero, ¿cómo puede ser constitucionalmente legítimo un fin cuya consecución 
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la normatividad constitucional al dejarse sin vigor la norma constitucional que recoge el 

derecho desplazado; sino que también se intentará atentar contra la ya comentada unidad 

de la naturaleza del titular de los derechos. Consecuentemente, si la Constitución debe 

interpretarse de modo sistemático de forma que sus preceptos –especialmente los que 

recogen derechos– no son contradictorios entre sí, entonces se debe concluir –como ya se 

hizo inmediatamente antes– que no puede existir sino sólo aparentemente, conflictos entre 

derechos fundamentales. Muy por el contrario, serán normas que sólo podrán reconocer 

realidades jurídicas compatibles entre sí y perfectamente armonizables1039. 

Pero además, existe una tercera razón para el acuerdo. Como se recordará, el TC ha 

manifestado que la libertad de enseñanza viene constituida por la libertad de creación de 

centros docentes, por la libertad de los padres a que sus hijos reciban una determinada 

formación religiosa y moral, y por la libertad de cátedra. A partir de aquí, y considerando 

que la libertad de enseñanza constituye una manifestación del principio de libertad en un 

genérico derecho a la educación, se razonó en el sentido de incluir también como parte de la 

libertad de enseñanza otros contenidos. Así por ejemplo, se concluyó –tomando como apoyo 

la doctrina del TC– que del derecho a fundar centros de enseñanza (en general, y por tanto 

universitarios también) se desprendía necesariamente el derecho a que el titular dirija el 

centro, y consecuentemente, a dotar y hacer efectivo un determinado ideario. En rigor, en 

ninguna controversia jurídica en que las partes  invoquen alguno de estos derechos 

(educativos) para intentar hacer prevalecer su pretensión, existe una verdadera oposición 

entre los mencionados derechos, como si uno de ellos viniese a garantizar y legitimar 

constitucionalmente contenidos contradictorios a los que pueda garantizar el otro, pues 

tanto unos como otros son manifestación de la libertad de enseñanza (o del ámbito de 

libertad del derecho a la educación). Así por ejemplo, el derecho del titular a fundar un 

determinado centro y a dotarle de un determinado ideario aparece formando parte, al igual 

que la libertad de cátedra, del principio de libertad en el sistema educativo o, lo que es lo 

mismo, de la libertad de enseñanza. Por tanto, y por su propia naturaleza, el derecho a dotar 

y hacer eficaz un determinado ideario debe ser concebido como una realidad que tiende a la 

convivencia armoniosa y complementaria con la libertad de cátedra1040. Consecuencia 

inevitable de esta afirmación –como se concluyó también en los dos anteriores apartados– 

es la imposibilidad de considerar como verdadero un conflicto de derechos a  una 

controversia que involucre al titular del centro y al docente del mismo.  

Esto que se acaba de predicar respecto de la libertad de cátedra del docente y del 

derecho del titular del centro, se puede perfectamente predicar de la libertad de cátedra y la 

autonomía del centro, así como del derecho de los padres a que sus hijos reciban una 

suponga la lesión de un derecho o bien constitucional? ¿Cómo puede serlo si supone la no normatividad del precepto 
constitucional que contiene el bien o derecho lesionado? No puede haber justificación constitucional a aquel fin que exige 
lesiones de derechos o bienes constitucionales. 
1039 Ha escrito Martínez–Pujalte que “en presencia de un conflicto entre derechos fundamentales, el intérprete debe 
esforzarse por encontrar una armonización entre las posiciones enfrentadas; y el empeño por llevar a cabo una adecuada 
delimitación del contenido de los derechos fundamentales (…), permitirá comprobar que el ámbito de los derechos 
fundamentales implicados en realidad no presenta ninguna zona de intersección y que por tanto no existe un auténtico 
conflicto”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, “Algunos principios básicos”, cit., p. 140. 
1040 Así Expósito cuando afirma que “no cabe la jerarquización entre  derechos de la misma naturaleza y rango, al estar 
todos los derechos que entran en colisión amparados bajo un mismo principio, cual es el de la libertad de enseñanza, sino 
que se ha de posibilitar una articulación equilibrada de los mismos que llevaría a excluir toda incompatibilidad, como punto 
de partida”. E. EXPÓSITO, La libertad, cit., 244.  
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determinada formación moral y religiosa y el derecho del titular a dotar de un determinado 

ideario al centro, con el agregado de que la autonomía es parte de la dimensión objetiva de 

la libertad de cátedra y no puede haber contradicción entre ambas, sino el favorecimiento de 

la autonomía a las facultades en que consista la libertad de cátedra. Es más, se podría afirmar 

que las otras manifestaciones de la libertad de enseñanza no contempladas expresamente 

por el TC como posibles derechos en confrontación (es decir, todas las posibles “oposiciones” 

entre los derechos derivados de la libertad de enseñanza), no pueden ser interpretadas de 

modo que cubran contenidos contradictorios entre sí. E incluso, no habría dificultad en 

aceptar que tomando como punto de partida un genérico derecho a la educación (en los 

términos definidos antes), tanto las libertades como los derechos (y consecuentes deberes y 

facultades) que se puedan derivar ya de su dimensión de libertad, ya de su dimensión 

objetiva o social, exigen una interpretación armónica dirigida a hacer posible el ejercicio 

conjunto y armonioso de todos ellos en una relación educacional1041. 

Delimitación constitucional del contenido de los derechos como solución de las 

controversias 

Llegados a este punto debe concluirse que si los conflictos de derechos fundamentales 

son sólo aparentes porque estos derechos no pueden tener un contenido contradictorio entre 

sí ya porque su titular posee una naturaleza unitaria y coherente, ya porque las disposiciones 

constitucionales que los reconocen no pueden interpretarse de modo contradictorio entre 

sí; entonces en general cuando se trate de controversias que involucren derechos 

fundamentales, la solución pasa por la correcta delimitación del contenido 

constitucionalmente garantizado en el caso concreto. Esto quiere decir que se debe definir 

en cada caso quien ha ejercitado su derecho según su alcance jurídicamente protegido y 

quien no1042, pues no es posible que ambos se hayan ejercitado constitucionalmente y sean 

incompatibles entre sí1043. Así, la mencionada delimitación constitucional se convierte en la 

1041 Por ejemplo, y refiriéndose al derecho de participación recogido en el artículo 27.5 CE, Barnes ha escrito que “[y] es 
que la participación parece gozar de un sentido y alcance propio (27.5 [CE]: para hacer efectivo el derecho a la educación 
de todos los ciudadanos; 27.7 [CE]: control y gestión de todos los centros), pero no incide directamente en la libre 
investigación y su enseñanza y en la educación en sí mismas consideradas. Y la libertad de enseñanza (y el ideario), la 
libertad de cátedra y el derecho a la educación (…) cuentan con otro sentido, propio y distinto a la vez. Por ello, este 
principio [de participación] y las libertades educativas no se pueden contradecir, pues cada instancia tiene una fisiología 
propia. Es decir, la participación puede articularse, desde un punto de vista jurídico–constitucional, de muy diversos modos. 
Pero no deberá conculcar la libertad de la ciencia en sus diferentes manifestaciones: libertad de cátedra, de enseñanza, 
derecho a la educación. Si las hemos concebido con un idéntico fundamento y, por ello, con un mismo rango, aunque dotadas 
de distinto ámbito material, parece que ninguna puede ser vaciada por la participación”. J. BARNES VÁZQUEZ, “La 
educación”, cit., p. 35. 
1042 Se trata de una delimitación que empieza en el texto de la Constitución y que se pregunta por la finalidad del derecho 
que se trate (interpretación teleológica), teniendo en cuenta no solo el precepto constitucional que lo recoge sino todos los 
demás preceptos constitucionales (interpretación sistemática). En esta primera aproximación, son útiles las dos vías que 
propone el TC para delimitar lo que llama “contenido esencial”. STC 11/1981, cit., f. j. 8. Este primer momento sirve 
principalmente para cuando se pretende determinar si una ley ha respetado o no el “contenido esencial” de un derecho. Pero 
la definición de lo que forma parte del contenido protegido de un derecho no se agota a ese nivel, sino que hay que tener en 
cuenta lo que dispongan las normas de desarrollo de un derecho constitucional (normas que se ajusten a la Constitución, 
desde luego), y los distintos tribunales que resuelven casos sobre derechos constitucionales, principalmente lo que haya 
resuelto el TC como máximo intérprete de la norma constitucional. Así, teniendo en cuenta estos elementos de definición y 
las circunstancias concretas en las que se presenta el caso, se trata de determinar si una determinada acción significa el 
ejercicio legítimo del derecho que se invoca, es decir, si la acción misma cae dentro del ámbito protegido del derecho. 
1043 Así, ha escrito Martínez–Pujalte que “[e]l proceder adecuado para  resolver el aparente conflicto no consiste pues en la 
determinación del derecho prevalente, ya sea por su superioridad jerárquica general o por su ponderación teniendo en cuenta 
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principal cuestión en lo que atañe a la relación entre derechos fundamentales1044. Sólo a 

través de una correcta delimitación se hace posible una vigencia armoniosa y 

complementaria de derechos que en sí mismos son realidades compatibles entre sí1045. 

Delimitación que debe definir en el caso concreto el contenido y alcance razonable del 

derecho que se trate, justificando, por tanto, la concreta delimitación hecha1046. 

Lo mismo se debe concluir en particular para los casos que involucren el derecho al 

ideario, la libertad de cátedra, el derecho de los padres a una determinada formación 

ideológica de sus hijos y el derecho a la autonomía del centro, con el agregado que una 

correcta delimitación supondrá la inexistencia de conflictos de derechos en tanto se tratan 

de derechos y libertades que se desprenden de un mismo principio, el de libertad en el 

ámbito educativo, o sencillamente libertad de enseñanza, como ya se dijo. Así, la 

delimitación del contenido de los distintos derechos reconocidos constitucionalmente en 

general, y de las libertades y derechos educativos en particular, debe hacerse tomando en 

cuenta la compleja y unitaria naturaleza del hombre, todo el texto constitucional en su 

conjunto como si de una unidad se tratase (en particular los preceptos que reconocen 

derechos y las disposiciones legales que los desarrollen), y las concretas circunstancias 

presentes en cada controversia1047. 

Crítica a la doctrina del TC: utilización de un lenguaje propio del “conflictivismo” de los 

derechos fundamentales. Relativizaciones en su empleo 

Aunque con menos consecuencias negativas que en los estudiados supuestos de 

confrontación entre las libertades de expresión e información con los derechos de la 

personalidad (derechos al honor, a la imagen y a la intimidad), también se debe reconocer 

en los supuestos de oposición entre los derechos y libertades educativas conocidos y 

resueltos por el TC, la utilización de un lenguaje al menos poco acertado y no del todo 

beneficioso en el planteamiento y solución de las distintas cuestiones que involucraban 

derechos y libertades educativas. Como se ha hecho notar anteriormente, si bien el TC 

termina por proponer una solución de armonización y equilibrio en el contenido y vigencia 

de los derechos de los distintos sujetos de la relación educacional, el lenguaje que utiliza para 

referir la situación de oposición entre uno y otro derecho así como de los mecanismos de 

solución que se deben ejecutar, no es precisamente el más adecuado. Así, por ejemplo, 

todas las circunstancias del caso; sino en la delimitación adecuada del contenido de los derechos aducidos, para así poder 
concluir cuál entra realmente en juego y cuál no, quién se encuentra realmente bajo la protección del derecho que invoca y 
quien se ha extralimitado en el ejercicio de su derecho. Los conflictos de los derechos se resuelven, por tanto, desde la 
determinación del contenido y ámbito de los derechos supuestamente colisionantes”. A. L. MARTÍNEZ–PUJALTE, La 
garantía, cit., p. 134. 
1044 F. MÜLLER, Die Posivität der Grundrechte. Fragen einer praktischen Grundrechtsdogmatik, 2ª Auflage, Dunker & 
Humblot, Berlín, 1990, p. 40. 
1045 Dirán Serna y Toller que “[l]os derechos, a diferencia de los intereses de las personas, son armónicos (…). Se impone, 
pues,  evitar la depreciación de algún derecho –que también llevaría consigo el detrimento de los demás– buscando criterios 
de armonización”. P. SERNA, F. TOLLER, La interpretación constitucional, cit., p. 38. 
1046 La delimitación del contenido de un derecho, a diferencia de los que piensa Prieto Sanchís, es posible y no es arbitraria. 
Se define los contornos del contenido de un derecho razonable y justificadamente. El referido autor manifestó que la teoría 
que propone la “delimitación” del derecho, trae como consecuencia que “no hay ningún contenido esencial que respetar, 
tampoco ninguna exigencia de especial justificación por parte de la ley”. L. PRIETO SANCHÍS, “La limitación”, cit., p. 
453. 
1047 Como ha escrito Hesse, “ ‘entender’ y con ello concretizar [la norma constitucional] sólo es posible desde un caso 
concreto (…). No existe interpretación constitucional independiente de los problemas concretos”. K. HESSE, Grundzuge 
des Verfassungsrechts, cit., p. 27, Rn 71. 
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emplea términos como colisión1048 o conflicto1049 o restricción1050 de derechos, que son 

términos que caracterizan un lenguaje conflictivista. Sin embargo, este tipo de términos no 

son los únicos que se pueden leer en los pronunciamientos del TC cuando se refiere a la 

vigencia de los derechos fundamentales en una relación educacional, sino que se le debe 

reconocer un adecuado empleo tanto de una terminología acorde con una postura 

superadora de la conflictivista, como de mecanismos y criterios de solución que van dirigidos 

a lograr la vigencia conjunta y armoniosa de los distintos derechos fundamentales en 

general, y los educativos en particular. Así que los términos propios de una visión 

conflictivista de los derechos, son relativizados por términos propios de la citada postura 

superadora, tales como articulación1051 y correlación1052 de derechos1053. 

Debe señalarse que la utilización de un lenguaje que alude a la confrontación de 

derechos no es ni mucho menos deseable ni saludable para una adecuada solución de los 

litigios que sobre esta materia pueda llegar a conocer el TC. Ello fundamentalmente por la 

confusión o al menos poca claridad que se genera en la aplicación de las reglas de 

convivencia ajustada de los distintos derechos. Por lo demás, en la doctrina puede notarse 

también como si bien se termina proponiendo la armonización entre los derechos, no se deja 

de utilizar términos que aluden al conflictivismo de los derechos1054. 

1048 Por ejemplo, el TC ha manifestado que “[p]roblema bien distinto es el que suscita la posible colisión entre el ejercicio 
de la libertad de enseñanza por el titular del centro al dotar a este de un ideario propio y la libertad de enseñanza que, dentro 
de los límites de dicho ideario (…) concede la ley a los profesores de los centros privados”. STC 5/1981, cit., f. j. 10. De la 
misma manera, y refiriéndose a los límites de los derechos, ha dicho que “ese límite puede derivar directamente del 
reconocimiento constitucional o legal, o de ambos a la vez, o de otro derecho que pueda entrar en colisión con aquél [otro 
derecho fundamental]”. STC 77/1985, cit., f. j. 9. También en la STC 179/1996, en la que se afirma que “[l]a Universidad 
recurrente pretende convertir un problema de interpretación de la legalidad en un supuesto de colisión entre derechos 
fundamentales” (f. j. 3). En todas las citas la cursiva es añadida. 
1049 A este término ha hecho referencia el TC al declarar que “[e]n cuanto al hecho de que el art. 22, número 1, mencione 
los derechos de los miembros de la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos, omitiendo el deber de éstos de respetar 
el ideario del centro, no tiene por que suponer, ni que tal deber no exista (o no tenga virtualidad limitante) ni que se produzca 
una inversión de la relación general establecida en ocasiones anteriores por el TC en supuestos de conflicto (…) entre los 
derechos de los citados miembros de la comunidad escolar y los del titular del Centro”. STC 77/1985, cit., f. j. 9, cursiva 
añadida.  
1050 Por ejemplo, el TC ha expresado que “[e]n algunos aspectos puede que el respeto a los derechos de padres, profesores 
y alumnos (…) suponga una restricción del derecho del titular a fijar el carácter propio”. Ibidem, la cursiva es añadida. 
1051 Ha dicho el TC que “[l]a inadecuación del artículo 15 de la LOECE a la Constitución la fundamenta el recurrente en el 
argumento de que, al señalar el ‘respeto al ideario propio del centro’ como límite de la libertad de enseñanza de los 
profesores, se subordina la libertad que a estos concede la Constitución, al derecho que a los titulares de los centros otorga 
la Ley, sin procurar la necesaria articulación entre ambos”. STC 5/1981, cit., f. j. 9, cursiva añadida. 
1052 El TC ha dispuesto que “[e]l no señalamiento expreso de los límites, derivados del titular del Centro, a los derechos de 
los padres, alumnos y profesores, no significa que estos sean ilimitados, ni que deje de producirse una articulación recíproca 
entre todos ellos, sino que únicamente el legislador no ha considerado oportuno explicitar normativamente la correlación 
entre diversos derechos”. STC 77/1985, cit., f. j. 9. 
1053 Otros términos propios de una postura armonizadora (como equilibrio, conservación y armonización; y armonización y 
conciabilidad) se pueden leer en el voto particular de Tomás y Valiente en la STC 5/1981: “[e]s admisible, y por lo tanto 
constitucionalmente preferible, una interpretación que busque y fije el equilibrio y no la jerarquización entre los derechos 
en concurrencia, pues todos ellos son bienes del ordenamiento que importa conservar y armonizar en la mayor medida 
posible. Ese mismo espíritu de armonización, basado en la igualdad de rango entre las distintas libertades constitucionales 
amparadas bajo el principio organizativo de la libertad de enseñanza, nos lleva a afirmar la conciabilidad entre todas ellas” 
(punto 15, cursiva añadida) 
1054 Por ejemplo, refiriéndose a los derechos en general y luego de compartir la necesidad de compatibilizar y optimizar los 
derechos, Blat Gimeno afirma que “una de las características del nexo de trabajo en las empresas de tendencia ideológica 
es, precisamente, la concurrencia de derechos fundamentales y, con frecuencia, la colisión entre derechos individuales e 
institucionales”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., p. 53, cursiva añadida. En el mismo sentido Pedrajas que 
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LA RELACIÓN LABORAL EN EMPRESAS DE TENDENCIA O IDEOLÓGICAS 

De los centros de enseñanza con ideario a las “empresas de tendencia” 

Estudiada la doctrina jurisprudencial del TC sobre la necesidad de interpretar de 

manera armónica los distintos derechos de los diferentes sujetos de la relación educativa, 

corresponde ahora analizar –desde la perspectiva de una relación laboral–, la tarea de 

armonización entre el derecho del titular del centro a un determinado ideario, y la libertad 

de cátedra. En la medida que –como se estudiará después–, los centros escolares con ideario 

son una modalidad de las llamadas empresas de tendencia, se hace fundamental el estudio 

de éstas para definir la doctrina constitucional referida tanto a la vigencia de los derechos 

fundamentales del trabajador como a las causas que puedan justificar un despido por la 

oposición del trabajador a la vigencia del ideario de la empresa o institución. Antes de 

avanzar es hace necesario un previo acuerdo terminológico. Primero, se utilizará 

indistintamente los términos “tendencia” o “ideológico” para hacer referencia –y sin un afán 

de definición– a aquellas entidades que cuentan con un determinado ideario1055. Y segundo, 

también se utilizará indistintamente los términos “institución” o “empresa” para referir a 

aquella entidad u organización respecto de la que se puede predicar el carácter de tendencia 

o ideológico1056, entidad u organización que puede ser no sólo una persona jurídica colectiva

sino también un empleador individual1057. Así, se hablará indistintamente de “empresas o 

instituciones de tendencia”, o “empresas o instituciones ideológicas”1058. 

Si los centros con ideario son una forma de las llamadas empresas de tendencia, 

entonces lo aconsejable sería primero acudir al estudio de las relaciones laborales dentro de 

una empresa o institución de tendencia1059, para luego pasar a estudiarla al caso de los 

centros de enseñanza con ideario. Es decir, ir de lo general a lo específico. Sin embargo, y en 

la medida que la línea argumental escogida ha sido la seguida por la doctrina jurisprudencial 

del TC, y éste se ha pronunciado primero sobre la relación laboral de los docentes en un 

si bien habla de “recíproca comprensión de los derechos”, ha dicho que “en la empresa ideológica se plantea la necesidad 
de superar el conflicto que puede suscitarse entre la libertad del trabajador y la libertad de la propia empresa”. A. 
PEDRAJAS MORENO, Despido y derechos fundamentales. Estudio especial de la presunción de inocencia, Trotta, Madrid, 
1992, cursiva añadida. Refiriéndose a las libertades educativas, Barnés ha dicho que “hablar de la colisión de las libertades 
es referirse a la cuestión de los límites. (…). En cualquier caso, el conflicto de las libertades educativas se centra 
habitualmente entre la libertad de cátedra y la libertad de creación de centros (…) a pesar de algunas tomas de posición de 
la doctrina, no creemos que la resolución de los posibles conflictos sea una cuestión de jerarquías de libertades, sino, más 
bien, de ámbito de aplicación o de competencia. Pues, no en vano, hemos subrayado la igualdad de rango, en un plano 
lógico–filosófico y constitucional, de todas las libertades en el terreno de la educación”. J. BARNÉS VÁZQUEZ, “La 
educación”, cit., pp. 55–56, cursiva añadida. 
1055 Como afirma Calvo Gallego, la “correspondencia entre ideología y tendencia resulta tan intensa que la mayor parte de 
la doctrina española e italiana no suele hacer ninguna distinción entre uno y otro término a la hora de calificar a estos 
empleadores. Las tradicionales cuestiones terminológicas carecen en este punto de todo interés”. F. J. CALVO GALLEGO, 
Contrato de trabajo, cit., p. 72. 
1056 En principio, la institución se diferencia de la empresa en tanto en ésta –a diferencia de aquélla– existe una determinada 
organización productiva, pero –como se tendrá oportunidad de tratar más adelante– sin que la producción llegue a constituir 
la finalidad principal, para ser calificada de tendencia. 
1057 Vid. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., p. 71. 
1058 Para Goñi Sein, se trata de “una elaboración de la doctrina y jurisprudencia alemana que asocian a la noción de 
‘tendenza’, por un lado, efectos exclusivamente limitativos en el ejercicio de los derechos fundamentales de los 
trabajadores”. J. L. GOÑI SEIN, El respeto a la esfera privada del trabajador, Civitas. Madrid, 1988, p. 70. 
1059 Véase un estudio de las empresas o instituciones de tendencia en el ordenamiento jurídico alemán (pp. 36–52) e italiano 
(pp. 53–67), en F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit.,  así como la bibliografía alemana e italiana que ahí se 
cita. 
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centro con ideario para después y tomando como punto de partida ésta, elaborar su doctrina 

para las empresas de tendencia en general, aquí se empezará también con el estudio de la 

relación laboral del trabajador docente en un centro con ideario, para terminar de configurar 

y entender su naturaleza y funcionamiento con un análisis general de las empresas de 

tendencia. 

 Posibilidad de despido del docente por quebrantamiento del deber de respeto al ideario. 

Requisitos de procedencia 

Según el TC, una coexistencia armoniosa entre el derecho al ideario y la libertad de 

cátedra, supone el cumplimiento del deber de respeto al ideario en los términos ya tratados, 

tanto dentro como fuera del recinto escolar: no dirigir ataques abiertos ni solapados contra 

el ideario. Complementariamente, dispondrá ahora que un no acatamiento del referido 

deber podrá ser utilizado por el empleador titular del centro docente, para fundamentar la 

terminación de la relación laboral: una actividad docente hostil o contraria al ideario de un 

Centro docente privado puede ser causa legítima de despido del Profesor al que se le impute 

tal conducta o tal hecho singular”1060. 

Para que eso ocurra, deben cumplirse tres requisitos. Primero, que la oposición al 

ideario se haya exteriorizado: “el respeto, entre otros, a los derechos constitucionalizados en 

el artículo 16 implica, asimismo, que la simple disconformidad de un Profesor respecto al 

ideario del Centro no puede ser causa de despido, si no se ha exteriorizado o puesto de 

manifiesto en alguna de las actividades del Centro”1061. Esto debe interpretarse no como la 

exigencia que la conducta contraria al ideario se haya producido necesariamente dentro del 

recinto del centro, sino simplemente que haya sido exteriorizada, de modo que aquellas 

conductas que se realizan fuera del centro pueden llegar a afectar realmente el ideario y, 

eventualmente, configurar causa de despido. Una interpretación distinta es incorrecta no 

sólo porque haría considerar incoherente la doctrina del TC por la que –como ya se dijo– el 

deber de respeto al ideario rige también en el ámbito extralaboral, sino porque además lo 

exige el principio de buena fe, e incluso –y dependiendo de las circunstancias– por la 

naturaleza de la prestación laboral a la que se obligue el trabajador docente.  

Segundo requisito, que la oposición que manifieste el docente no configure simple 

disconformidad, sino que siendo actos concretos llegue a conformar efectiva fricción y 

contradicción: “[p]ara que el despido por motivos de carácter ideológico fuese lícito habría 

que demostrar que hubo no sólo disconformidad, sino fricciones, contra los criterios del 

Centro, consistentes en actos concretos de la Profesora y en una actividad contraria (o al 

menos no ajustada) al ideario”1062, contradicción que se establecerá siempre “con arreglo a 

un criterio serio y objetivo”1063. Repárese en el hecho que el TC no exige gravedad en las 

1060 STC 47/1985, de 27 de marzo, f. j. 3. 
1061 Ibidem. En el caso que resuelve, el TC ha considerado que el derecho en juego de la profesora recurrente es el recogido 
en el artículo 16 CE. Sin embargo, dos razones permiten referirlos a la libertad de cátedra. Primero, su formulación genérica, 
de modo que no se circunscriben a la libertad de pensamiento o ideológica porque se refiere a este derecho sólo en cuanto 
derecho. Y segundo, porque –como se recordará ha dicho el mismo TC– la libertad de cátedra resulta siendo manifestación 
también de la libertad de pensamiento o ideológica. 
1062 Idem, f. j. 4. 
1063 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
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fricciones. La fricción misma supone ya gravedad, al menos la suficiente para que proceda 

el despido. Así, podría considerarse que la fricción es una “disconformidad grave”. Y en 

tercer lugar, que “los hechos o el hecho constitutivo de ‘ataque abierto o solapado’ al ideario 

del Centro resulten probados por quien los alega como causa de despido, esto es, por el 

empresario”1064. También, ha dicho el TC que “los hechos cuya realidad se invoque para 

justificar en este caso la licitud del despido ideológico deberían ser claros y concretos y no 

deberían estar aludidos en fórmulas que ‘por su generalidad’, dificultan tanto su prueba 

como la defensa frente a la imputación”1065. 

De estos requisitos (que no incluyen la exigencia de sistematicidad en los ataques al 

ideario)1066, si bien todos son necesarios, que duda cabe que será justamente el referido a la 

prueba el que cobre particular relevancia al momento de determinar la procedencia o no del 

despido, al punto que de no lograrse la prueba de los hechos imputados, el despido que 

podría ser justificado deja de serlo: “es lo cierto que si la prueba de los hechos imputados1067 

por el titular del Centro a la Profesora demandante justificaría desde una perspectiva 

constitucional el despido y produciría el efecto de sustraerlo del campo de la discriminación 

por ideas religiosas (art. 17.1 LET y art. 16 CE), también lo es que, no probados aquellos 

hechos, subsiste el motivo ideológico del despido, terreno en que lo situó ‘ab initio’ el 

requerimiento o carta de despido, pero con la decisiva consecuencia de que tal despido 

causalmente ideológico se convierte en injustificado por discriminatorio y contrario tanto a 

la libertad ideológica reconocida por el artículo 16.1 CE, como a la expresa y específica 

prohibición contenida en el artículo 17.1 de la LET”1068. 

Finalmente, y siempre dentro del tema del despido de profesores en un centro privado 

de enseñanza (aunque esta vez referido sólo a los centros que optaron por el concierto 

escolar), se deben apuntar dos situaciones complementarias. Primera, según dispone el 

1064 STC 47/1985, cit., f. j. 3. Más adelante, el TC afirmará que “[c]orresponde al empresario que alegue el específico 
incumplimiento del deber de respeto al ideario del Centro la prueba de los hechos que, de existir, justifican su decisión de 
despedir. Ello no significa inversión de la carga de la prueba, sino la aplicación del principio de que quien afirma debe 
probar, sobre todo teniendo en cuenta que en el conflicto, tal y como está planteado en el terreno ideológico, entran en juego 
no sólo derechos infraconstitucionales e intereses en todo caso legítimos, sino derechos fundamentales”. Idem, f. j. 4.  
1065 Ibidem. El TC da las dos siguientes razones para la exigencia de claridad y concreción de los hechos invocados: “[p]ara 
ponderar cuál y en qué medida de los derechos fundamentales en conflicto (que aquí son los del art. 16 CE para la Profesora 
y los del art. 27.6 CE para los titulares del Centro docente) deben ser restringidos en beneficio de los demás, y al mismo 
tiempo para facilitar cualquier actividad probatoria”. Ibidem. 
1066 Sistematicidad propuesta por  Rojas Rivero, para quien “el profesor ha de respetar el ideario del centro en el que imparte 
su docencia, de tal forma que el despido sólo podrá ser justificado cuando de manera sistemática se combatan frontalmente 
los conceptos básicos del ideario”. G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 200. Así mismo, esta misma autora es de la 
opinión que otro requisito –para el caso que el despido sea consecuencia que el trabajador ha cambiado de ideología, 
convirtiéndose en “inepto” para la realización de la prestación laboral– es el que “deberá probarse (…) la imposibilidad (…) 
de colocar al trabajador realizando funciones en otro puesto de trabajo que no resulte incompatible con su ideología”. Ibidem, 
p. 220. En contra de esto último se manifiesta Rodríguez Piñero, para quien “[u]na cosa es la neutralidad empresarial frente
a las creencias o ideologías de los trabajadores y otra el que tenga que acomodarse a ellas en la organización del trabajo”. 
M. RODRÍGUEZ–PIÑERO, “No discriminación en las relaciones laborales”, en Comentarios a las leyes laborales. El 
estatuto de los trabajadores, T–IV, Edersa, Madrid, 1983, p. 376. 
1067 Para el caso que resuelve el TC, dos fueron las imputaciones en las que pretendía el empleador justificar el despido de 
la profesora demandante: la primera causa alude a una “disconformidad” por parte de la profesora con la que se creaban 
fricciones con los criterios del Centro; y la segunda se refería a una “actividad profesional” no ajustada al ideario. Repárese 
en la generalidad de los términos en los que son expresados los motivos del despido. 
1068 STC 47/1985, cit., f. j. 4. Luego dirá el Tribunal que “[e]n efecto, al no probarse que hubo fricciones contra los criterios 
del Centro o actividad profesional desarrollada en forma contraria o no ajustada al ideario del Centro, sólo quedaría en pie 
como imputación de la Empresa, no desmentida por la Profesora, la disconformidad de ésta con los criterios o con el ideario 
del Centro, pero disconformidad no exteriorizada, y, en cuanto tal, no invocable como causa justa de despido”. Ibidem. 
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artículo 60.5 de la LODE1069, los titulares del centro no tienen la facultad de despedir por 

ellos mismos a un profesor, sino que requieren antes del parecer del Consejo escolar del 

centro1070. Y segundo, según el artículo 62.1.f de la LODE1071, es causa de incumplimiento del 

concierto1072 el despido efectivo de profesores cuando tal despido ha sido declarado 

improcedente por la jurisdicción competente1073. 

Vigencia de la libertad de pensamiento del trabajador en una empresa de tendencia 

Antes de pasar a estudiar como configura el TC su doctrina sobre la vigencia de la 

relación laboral en una institución ideológica en general, se abordará si no la principal 

cuestión, sí una de las más importantes que se plantean en las organizaciones de tendencia 

en general: la vigencia de los derechos fundamentales de sus trabajadores, en la medida en 

que el ejercicio de determinados derechos pueda verse particularmente afectado por las 

características que singularizan una institución ideológica1074, y en particular en lo 

concerniente a la vigencia modulada1075 de la libertad de pensamiento y consecuente 

1069 El precepto dispone que “[e]l despido de profesores de centros concertados requerirá que se pronuncie previamente el 
consejo escolar del centro mediante acuerdo motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que 
dicho acuerdo sea desfavorable, se reunirá inmediatamente la comisión de conciliación a que hacen referencia los apartados 
1 y 2 del artículo siguiente”. 
1070 El TC considera que se trata de un precepto constitucional: “no desnaturaliza las facultades del titular, pues no sólo le 
reconoce la iniciativa del despido, sino que respeta su decisión en el último término. La exigencia de acuerdo favorable del 
Consejo escolar y la necesidad de que en caso de pronunciarse éste desfavorablemente se reúna la Comisión de conciliación, 
responden a una voluntad del legislador de someter la viabilidad del despido a unas instancias conciliadoras previas, cuya 
intervención está perfectamente justificada dada la trascendencia del acto desde el punto de vista de la libertad del Profesor. 
El fracaso de estas instancias conciliadoras, sin embargo, no impide al titular del Centro el proceder al despido una vez 
agotadas, al objeto de que sea la jurisdicción laboral, en su caso, la que decida el conflicto”. STC 77/1985, cit., f. j. 25. 
1071 Dispone este artículo que “[s]on causa de incumplimiento del concierto por parte del titular del centro las siguientes 
(…) f) Proceder a despidos del profesorado cuando aquéllos hayan sido declarados improcedentes por sentencia de la 
jurisdicción competente”. 
1072 Eventualmente, esta causal de incumplimiento puede ser grave, en cuyo caso y bajo ciertas circunstancias, también 
puede dar lugar a la rescisión del concierto (artículo 62.2 LODE). 
1073 El TC también se ha pronunciado por la constitucionalidad de este artículo al declarar que “[n]o resulta de este precepto 
necesariamente la existencia de un efecto aleatorio, como señalan los recurrentes, en el sentido que una causa de 
incumplimiento del concierto quede supeditada a la suerte que la demanda de despido corra ante la jurisdicción laboral. 
Antes bien, el precepto es susceptible de interpretaciones distintas, plenamente conformes con la Constitución. Hay que 
tener en cuenta que la causa de incumplimiento del concierto se conecta, dentro de tales interpretaciones, bien a una conducta 
reiterada de despidos injustificados, bien a la pertinaz negativa a readmitir a un Profesor despedido improcedentemente por 
parte del titular. Dentro de estas interpretaciones, el precepto impugnado y la excepción que establece a la legislación laboral 
general aparece justificado por cuanto tiende a evitar la arbitrariedad en el despido del profesorado que convertiría en ilusoria 
la libertad de cátedra y que disminuiría la garantía de la efectividad del derecho a la educación de los alumnos, ya que la 
enseñanza sólo puede impartirse aceptablemente en condiciones de una auténtica estabilidad”. STC 77/1985, cit., f. j. 26. 
1074 Por ahora, y de manera general, vale lo declarado por Rodríguez–Piñero, en el sentido que “[s]i se prohíbe discriminar 
por ideología o creencia, ¿ésta prohibición se aplica también a aquellas organizaciones  cuya finalidad, precisamente, es 
realizar programas ideológicos o de creencia? Aquí (…) de lo que se trata es de si la significación ideológica del ‘producto’ 
de la actividad empresarial puede servir de fundamento para limitaciones a la libertad política o religiosa del trabajador, en 
los casos en que, explícita o implícitamente, se crea un cierto condicionamiento ideológico por dirigirse la actividad 
empresarial a la definición, propagación y defensa de una determinada ideología o creencia”. M. RODRÍGUEZ–PIÑERO, 
“No discriminación”, cit., p. 378). En palabras de Blat Gimeno, “[e]n la empresa de tendencia, por el contrario, se plantea 
el problema de si la prestación, para que pueda considerarse adecuadamente cumplimentada, requiere un determinado 
contenido ideológico, exigible, por tanto al trabajador. Es decir, frente a los derechos individuales de éste, aparece la libertad 
de la organización”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., p. 32. 
1075 Como se recordará, este término es utilizado por el TC al abordar la vigencia de los derechos fundamentales dentro de 
una relación laboral, y será el término que se utilice en el presente capítulo para referir las variaciones en el contenido y 
alcance que puedan experimentar los distintos derechos del trabajador como consecuencia de estar insertos en una empresa 
o institución de tendencia. Se prefiere este término a otros como “cesiones”, restricciones” o “limitaciones” debido a la
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expresión del mismo por parte de los trabajadores, en la medida que estas libertades –se 

recordará– son presupuestos de la libertad de cátedra.  

Planteada así la cuestión, el punto de partida que se ha de adoptar para intentar 

resolverla, es la doctrina del TC ya estudiada en el segundo capítulo de este trabajo acerca 

de la vigencia de los derechos fundamentales en una relación laboral en general1076. Así se 

recordará, que los derechos fundamentales de la persona siguen efectivamente vigentes al 

margen del ámbito donde su titular desarrolle cualquier actividad, lo que significa que la 

persona al ingresar a formar parte de una relación laboral en una empresa o institución, sea 

o no de tendencia, por el solo hecho de adquirir la calidad de trabajador no puede verse

privado de sus derechos reconocidos constitucionalmente, como pueden ser su libertad de 

pensamiento y su libertad de expresión. Seguirán vigentes sus derechos pero admitiendo 

modulaciones en su contenido exigidas y justificadas por la “actividad productiva” de la 

empresa y su consecuente organización. En las empresas de tendencia, la llamada “actividad 

productiva” y consecuente organización, está intensamente afectada por el contenido 

axiológico del ideario, de modo que cualquier ánimo de lucro –si lo hay– es opacado por la 

finalidad de promoción de una determinada ideología. Esta especial circunstancia hace que 

algunos derechos –como los mencionados inmediatamente antes–, por estar muy 

vinculados a la finalidad axiológica de la empresa o institución (ya para favorecerla, ya para 

dificultarla), sufran modulaciones más intensas de las que sufrirían en una relación laboral 

no ideológica. 

Estas particulares modulaciones de los derechos de los trabajadores que se pueden 

generar en el seno de una relación laboral en una empresa de tendencia, plantea la cuestión 

de la justificación constitucional de la existencia de este tipo de instituciones. Así, se debe 

reconocer que las empresas de tendencia no sólo son manifestación del principio de 

pluralidad incorporado al ordenamiento constitucional español1077; sino que además, 

significan la vigencia efectiva del mencionado principio1078. Por lo demás, son verdaderos 

concepción de “límite” de los derechos que se utiliza en este trabajo y que se explicó antes. El término “modulación” alude 
más bien a la determinación del contenido constitucionalmente protegido por un derecho en cada caso concreto, como 
exigencias que provienen de la propia naturaleza de los derechos que no tienen otro modo de ser ejercitados que en 
concurrencia con otros sujetos que a su vez son titulares de otros derechos. Por su parte, términos como “cesiones” aluden 
a la imposición de un derecho sobre el otro, de modo que el derecho vencedor –por llamarle de alguna manera– parece ir en 
contra del contenido constitucionalmente protegido del derecho que cede. Estas expresiones no son extrañas en la doctrina 
al tratar esta materia. Así por ejemplo Fernández López, quien ha escrito que “existe un acuerdo generalizado en que, con 
más o menos límites, en determinados casos debe ceder el derecho fundamental del trabajador a desarrollar libremente sus 
creencias y a no ser discriminado por ello, e incluso, de forma instrumental, el derecho del trabajador a la reserva, acerca de 
las ideas que profesa, imponiéndose las necesidades que la empresa alega”. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Libertad 
ideológica y prestación de servicios”, en Relaciones Laborales, La Ley, 1985–II, p. 430. También Aparicio Tovar, quien ha 
manifestado que “se tiene que acabar admitiendo que la mayor importancia del interés empresarial que restrinja o anule la 
libertad ideológica del trabajador tiene que estar basada en determinadas características específicas del mismo que le hagan 
lo suficientemente atendible como para permitir tan extraordinario sacrificio de aquellos derechos”. J .APARICIO TOVAR, 
Empresas ideológicas, cit., p. 84. 
1076 Cfr.  apartado I del capítulo segundo de este trabajo. 
1077 En este sentido, “no cabe duda de que las organizaciones de tendencia constituyen (…) el inevitable producto y 
consecuencia del pluralismo social, político, sindical y religioso que caracteriza los actuales sistemas constitucionales del 
occidente europeo”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 73. Y en tanto eso, puede afirmarse con Salguero 
que “[l]as ‘organizaciones ideológicas’ o de ‘tendencia’ son instituciones sociales intermedias entre el individuo y el 
Estado”. M. SALGUERO, Libertad de cátedra, cit., p. 210. 
1078 Para Blat Gimeno “el pluralismo se identifica con un sistema de organización social, cultural y político de la comunidad, 
dando lugar a una serie de cuerpos intermedios o formaciones sociales distintos del Estado. El artículo 1.1 de la CE ha 
consagrado al pluralismo político como uno de los valores superiores del ordenamiento constitucionalizando el entramado 
de grupos en que se articula la sociedad”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., pp. 67–68. 
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derechos fundamentales o constitucionales los que en definitiva ejerce el titular1079, tanto en 

su vertiente de ejercicio individual así como colectivo1080, ya sea en la creación como en el 

funcionamiento de una institución de tendencia. Así, ésta es consecuencia del ejercicio del 

derecho de libertad de pensamiento de su fundador o fundadores (artículo 16 CE); y 

complementariamente, reflejo del derecho a la libertad de empresa (artículo 38 CE)1081. Sin 

embargo, aunque la existencia de una empresa de tendencia puede ser expresión de las dos 

libertades citadas, no menos cierto es que en definitiva, los problemas de vigencia de 

derechos en las relaciones laborales que pueda darse en su seno, versarán en torno a la 

libertad de pensamiento (y expresión del mismo), ya sea referida del trabajador, ya sea 

referida de la persona o las personas que sean titulares de la institución de tendencia1082. 

Por tanto, la particularidad de toda institución o empresa de tendencia (ser portadora 

y defender la difusión de un determinado carácter valorativo), lleva a que los principales 

derechos del trabajador afectados por las modulaciones sean la libertad ideológica o de 

pensamiento1083, así como la libertad de expresión del mismo, además de otros derechos 

como puede ser el de intimidad o privacidad1084. En la medida en que estas modulaciones –

1079 Calvo Gallego ha manifestado que “no debe olvidarse que estas organizaciones suelen ser tuteladas constitucionalmente 
como cauce de ejercicio y manifestación de determinados derechos fundamentales del propio empleador”. F. J. CALVO 
GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 74.  
1080 Se trata de derechos cuyo ejercicio colectivo viene también reconocido y garantizado por el texto constitucional. Es 
más, el artículo 9.2 CE, dispone que los Poderes públicos tienen el deber de favorecer el ejercicio efectivo de las libertades 
“del individuo y de los grupos en que se integra”. En particular, como se dirá más adelante, especial referencia debe hacerse 
al ejercicio colectivo de la libertad de pensamiento, como fundamento de la existencia de empresas o instituciones de 
tendencia. No se trata, por tanto, de derechos fundamentales institucionales (por lo demás, negados en el primer capítulo de 
este trabajo) como algunos autores han mencionado. Es el caso de Blat Gimeno, para quien “las empresas ideológicas suelen 
entrañar ejercicio de derechos fundamentales de índole institucional, susceptible de entrar en colisión con otros de naturaleza 
individual. Derechos constitucionales de los trabajadores concurren con los de los empleadores, que personifican la 
necesaria libertad de acción de entes dotados de relevancia constitucional”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., 
p. 59. 
1081 El carácter complementario llegará a entenderse más adelante cuando se termine de configurar el concepto de empresa 
o institución ideológica o de tendencia en la doctrina del TC. Por ahora simplemente se ha de adelantar que el elemento que
define a una empresa como ideológica no es su actividad productiva en sí misma considerada, sino que además requiere que 
se haya adoptado un determinado contenido ideológico y que aparezca hacia fuera como defensor y promotor del mismo. 
En este mismo sentido se puede leer en Pedrajas que “en las empresas ideológicas el ejercicio de la libertad de empresa que 
establece el art. 38 CE queda en un segundo plano”. PEDRAJAS MORENO, Abdón. Despido y derechos, cit., p. 47. 
1082 Salvada la terminología al momento de hablar de “conflicto”, se debe coincidir con Otaduy Guerin, cuando afirma que 
“el conflicto [dentro de las empresas o instituciones de tendencia] no surge entre el derecho de propiedad, en su 
manifestación de libertad de empresa, y el de libertad de pensamiento [del trabajador], sino entre la libertad de pensamiento 
individual y la libertad de pensamiento en su dimensión institucional o colectiva”. J. OTADUY GUERÍN, “Las empresas 
ideológicas: aproximación al concepto y supuestos a los que se extiende”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
vol. II–1986, Edersa, 1986, p. 322. El hecho que en definitiva se trate de un mismo derecho fundamental titularizado en 
personas distintas (el trabajador individualmente considerado y el titular de la empresa o centro individual o colectivamente 
considerado), constituye un argumento más en orden a promover la solución de los eventuales problemas de vigencia de 
derechos que puedan surgir en las relaciones laborales, mediante formulas de vigencia equilibrada y no de jerarquizaciones. 
1083 Molina Navarrete y Olarte Encabo han apuntado que “si de los poderes públicos  se predica el deber de no sancionar, 
ni desmerecer ni perjudicar a ninguna persona en razón de sus creencias ideológicas, prohibiendo toda injerencia en la 
dimensión externa o de agere licere de tal libertad (…) lo mismo debe decirse de los poderes privados o en general de las 
conductas de los particulares, y todavía más concretamente de las decisiones empresariales en el marco de una relación 
laboral (…). Esta regla (…) encuentra importantes matizaciones, cuando no excepciones, cuando el marco de relaciones 
laborales es una empresa ideológica o de tendencia”. C. MOLINA NAVARRETE, S. OLARTE ENCABO, Sofía. “Los 
derechos de la persona del trabajador en la jurisprudencia del TC”, en Relaciones Laborales, 1999–II, La Ley, Madrid, 
1999, p. 377. 
1084 De Otaduy siguiendo a Pedrazzoli ha afirmado que “la tendencia incide sobre la extensión de los derechos fundamentales 
de los trabajadores: puede verse limitado el derecho a la libre manifestación del pensamiento; relajarse en cierta medida la 
prohibición de inquirir sobre la vida privada del trabajador antes de concluir el contrato; considerarse como culpa in 
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según doctrina del TC– deben venir justificadas por las particulares exigencias de la 

organización productiva, incluyendo por tanto una vocación de vigencia del ideario, se puede 

afirmar que deben configurarse como manifestación de un adecuado equilibrio o armonía 

entre los derechos del trabajador y los del empleador1085. Lo que debe buscarse es un 

adecuado ajustamiento de derechos, principalmente entre los derechos de libertad de 

pensamiento, libertad de expresión y libertad de cátedra del trabajador docente, y los 

derechos del titular del centro docente como empleador, ya sea los estrictamente 

económicos (artículo 38 CE) como los referidos a las libertades ideológica, religiosa y de 

culto (artículo 16.1 CE) en general, y la libertad de crear y dirigir centros docentes en 

particular (artículo 27.6 CE). Así, lo que se intentará en el análisis de los centros de 

enseñanza dotados de ideario en particular, y de las empresas de tendencia en general, será 

por un lado determinar la convivencia de los derechos del trabajador y del empleador; y de 

otra establecer cuando en una extralimitación del ejercicio de sus derechos (o 

incumplimiento de sus deberes laborales), el trabajador puede ser objeto de despido 

legítimo. 

Relación laboral en empresas con ideario propio. STC 106/1996 

Admisión de instituciones con ideario distintas a las educativas 

Lo estudiado hasta ahora ha girado en torno a la relación laboral entre un docente y el 

titular del centro privado cuando un tal centro cuenta con un determinado ideario. Se 

adelantó la afirmación que el centro docente dotado de ideario podría ser considerado como 

una empresa o institución ideológica, planteándose la cuestión de la posible oposición de la 

libertad de cátedra del docente (y determinadas conductas al margen de su prestación 

laboral) y la libertad del titular del centro a hacer vigente el ideario, cuestión que el TC 

resolvió invocando la convivencia pacífica de ambas libertades, por un lado sujetando la 

actuación del docente a un deber de respeto del ideario en los términos antes indicados, y 

por otro negando que el titular del centro tuviera la capacidad de exigir al docente una 

sujeción al ideario, para obligarle ya a promocionarlo, ya a hacer suyo el contenido axiológico 

del mismo. Pues bien, la cuestión que ahora merece plantear es si se puede identificar un 

supuesto de hecho semejante –con iguales consecuencias– en entidades distintas a las 

educativas con relación a sus trabajadores. Esta cuestión ha sido abordada por el TC en su 

STC 106/1996, en la que se resuelve el despido del que había sido objeto una enfermera de 

un hospital perteneciente a una Orden religiosa, basándose en unos hechos1086 considerados 

contrahendo el ocultamiento de sucesos ocurridos con anterioridad al momento de la estipulación del contrato”. J. OTADUY 
GUERIN, “Las empresas ideológicas”, cit., p. 316. 
1085 Se debe coincidir con Rodríguez–Piñero cuando afirma que “[l]a falta de referencia específica al tema [de las 
organizaciones de tendencia] en el artículo 17.1 [Estatuto de los trabajadores] no puede entenderse desde luego como una 
prevalencia absoluta en caso de conflicto del derecho del individuo a su propia ideología o creencia sobre la ideología 
organizada, puesto que la regla general está establecida para los casos en que ese conflicto no exista. Por otro lado, tampoco 
parece que nuestro orden constitucional sea compatible con el establecimiento, en vía general o de principio, de la 
prevalencia del interés organizado”. M. RODRÍGUEZ–PIÑERO, “No discriminación”, cit., pp. 379–380. 
1086 Así dice el segundo punto de los antecedentes de la STC 106/1996: “ 2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda 
son, sucintamente expuestos, los siguientes: a) Doña Inmaculada Martín Hernández comenzó a prestar sus servicios en el 
Hospital de San Rafael de Granada, Centro perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en noviembre de 
1986. El día 12 de mayo de 1991, en el transcurso de la celebración eucarística que tiene lugar todos los domingos y festivos 
en dicho Centro y ante la falta de asistencia de enfermos a la misma enfermos que han de ser preparados previamente por 
el personal sanitario del Centro, el Capellán celebrante comentó que podría deberse al hecho de encontrarse el Convenio 
con el personal sanitario en vías de negociación, por lo que, ante ello, optó por subir a las plantas a dar la comunión a los 
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por el empleador como contrarios al ideario de la Orden1087. A decir del Tribunal “[l]a 

cuestión a examinar es, por consiguiente, la de si, en un supuesto de hecho como el que se 

nos plantea, es constitucionalmente adecuado partir de una ponderación entre el derecho a 

la libertad de expresión alegado por la trabajadora demandante y el ideario o ideología del 

empresario del Hospital, a fin de fundamentar la decisión sobre el caso, cualquiera que fuera 

su carácter”1088. 

Ahora es el momento de empezar adentrarnos en el estudio de las llamadas “empresas 

ideológicas o de tendencia”. Y se empezará afirmando que, a pesar que se trata de un tipo de 

organizaciones que no cuentan con una legislación específica en el ordenamiento jurídico 

español1089, ésta no ha sido una dificultad para que el TC admitiera su existencia. Primero, 

–en particular– a través del reconocimiento de los centros de enseñanza con ideario, y

segundo –en general–, a través del reconocimiento de instituciones distintas a las educativas 

y portadoras también de un determinado contenido valorativo: “es necesario poner de 

relieve que este Tribunal sólo se ha referido al concepto de ‘ideario del Centro’ en relación 

con Centros docentes privados, lo que no significa, desde luego, que no exista otro tipo de 

empresas, centros, asociaciones u organizaciones que puedan aparecer hacia el exterior 

como defensoras de una determinada opción ideológica. Nuestro ordenamiento carece de 

una legislación expresa que a las mismas se refiera y, por lo tanto, no existe una delimitación 

a priori de este tipo de empresas”1090. 

De aquí se desprenden varias conclusiones. Primera, el reconocimiento –ya 

adelantado– que los centros de enseñanza con ideario son organizaciones de tendencia, 

situación que, como ya se dijo, vendrá a influir especialmente en el ejercicio de la libertad de 

cátedra del docente1091. Segundo, el reconocimiento de que los centros de enseñanza no 

enfermos, lo que hizo portando el cáliz y entonando cánticos religiosos. Cuando la comitiva llegó a la tercera planta, lugar 
en que se encontraba la señora Martín, ésta manifestó en voz alta ‘No sé como no les da vergüenza’, ‘Esto parece un picnic’, 
‘Estos son los humanitarios’ y ‘Si mi madre estuviese aquí los denunciaría’, lo que pudo ser escuchado por los que se 
hallaban presentes en dicho lugar, tanto enfermos como familiares y visitadores así como trabajadores, diciéndole, tras 
dichas expresiones, el Capellán que era una ‘desvergonzada’ ”. 
1087 En el f. j. 1 de la STC 106/1996, se puede leer que “[l]a gravedad de estas expresiones a juicio de la representación de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y del Ministerio Fiscal, traspasan los límites del derecho fundamental que la 
Constitución consagra en el art. 20.1, a), pues constituyen una exteriorización pública de menosprecio y ofensa contra un 
acto religioso, y justifican la sanción impuesta al tratarse de un ataque esencial al ideario de un Centro regido por una Orden 
religiosa católica. En parecidos términos se pronuncian las sentencias de fondo recaídas en el proceso ordinario en las que, 
si bien se corrobora la sanción impuesta en la previsión contenida en el art. 54.2, c) del Estatuto de los Trabajadores (‘ofensas 
verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos’), el 
razonamiento principal que sustenta su fallo desestimatorio, especialmente el de la del Tribunal Superior de Justicia, resulta 
de una ponderación entre la libertad de expresión de la trabajadora y el ideario del Centro donde aquélla prestó sus servicios”. 
1088 Idem, f. j. 2. 
1089 Al menos no de manera general, como ocurre en el ordenamiento alemán. Aunque se ha de reconocer que existe 
legislación específica para determinadas instituciones en particular, como pueden ser por ejemplo las instituciones 
educativas (22.1, 52.1, 55 y ss de la LODE), y las ordenes religiosas (6.1 LOLR, Ley orgánica 7/1980 de 5 de julio, Ley 
reguladora de la libertad religiosa), a las cuales se les recoge con la posibilidad de contar con un determinado ideario e 
incluso con un peculiar régimen laboral. Sobre el reconocimiento a las confesiones religiosas del derecho al establecimiento 
de cláusulas de identidad religiosa y carácter propio, Vid. G. MORENO BOTELLA, “El carácter propio de las entidades 
religiosas y sus consecuencias en el derecho laboral español”, en Revista Española de Derecho Canónico, nº 44, 1987, pp. 
529–550.  
1090 STC 106/1996, cit., f. j. 3. 
1091 Expósito ha afirmado –erróneamente– que “debemos de concluir que aunque se admitiera [la consideración del centro 
de enseñanza con ideario como una empresa de tendencia] habría de ser considerado como un dato irrelevante para el 
ejercicio de la libertad de cátedra”. E. EXPÓSITO, La libertad de, cit., p. 257. Esta afirmación es fruto de un error aún más 
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constituyen las únicas instituciones de tendencia, sino que existen también otras, que sobre 

la base del pluralismo como valor superior1092 y en la medida en que son reflejo de intereses 

de las personas individuales que las forman y manifestación de la libertad de pensamiento 

de las mismas, permiten reconocer a su titular o titulares el derecho a hacer dotar y hacer 

vigente en su institución un determinado ideario. Tercero, para que una institución, 

organización o empresa (como la educativa) pueda ser calificada jurídicamente como de 

tendencia o ideológica, no basta con la adopción de un determinado ideario u opción 

ideológica, sino que es necesario además que aparezca hacia el exterior como defensora de 

tal opción ideológica 1093. 

Requisitos para la traslación de la doctrina del TC sobre el ideario a las relaciones laborales 

en el seno de otras instituciones de tendencia 

Aceptada la posibilidad de la existencia de instituciones distintas a las educativas que 

cuenten con un determinado ideario, la cuestión que debe resolverse ahora es si la ya 

comentada doctrina del TC prevista para las relaciones laborales entre los docentes del 

centro y la institución de enseñanza como empresa ideológica, sobre todo la referida a los 

requisitos para que proceda el despido, es o no aplicable a las relaciones laborales entre una 

institución ideológica distinta a la docente y sus trabajadores. Como declaración general, se 

puede afirmar con el TC que tal traslación es posible: “[l]a doctrina sentada por este Tribunal 

[referida a los centros docentes privados que cuenten con un ideario], en efecto, puede ser 

aplicable a la entidad titular, en cuanto portadora de una ideología, respecto a los 

trabajadores vinculados por contrato laboral con ella”1094. Sin embargo e inmediatamente se 

debe afirmar que esta relación la cree posible el TC siempre y cuando se cumplan dos 

requisitos. Primero, que la labor del trabajador sea similar a la realizada por el docente; y 

segundo, que la relación laboral haya sido entablada por el trabajador directamente con la 

institución portadora del ideario, y no con una tercera, aunque ésta resulte adscrita a 

aquella. 

Primer requisito: actividad “no neutral” del trabajador 

El primero de los requisitos no quiere significar que el trabajador deba realizar una 

actividad docente, sino más bien exige que el trabajador desempeñe una función o realice 

una labor “no neutral”, la cual se define aquí como aquella cuyo desenvolvimiento cae dentro 

del campo axiológico regulado por el ideario, es decir, que se trata de una labor capaz de 

incidir en el contenido del carácter propio de la institución en la medida que es 

axiológicamente relevante, lo que le permite favorecer o perjudicar la vigencia del referido 

grave: ignorar que especialmente en determinadas materias puede existir una particular carga axiológica. Así ha afirmado 
la mencionada autora: “[l]a necesaria compatibilidad entre la libertad de cátedra y el ideario reside en reconocer que ambos 
inciden en dos ámbitos que, aunque estrechamente conectados,  son distintos entre sí:  la educación y la enseñanza (…) En 
consecuencia, el ejercicio del derecho a la libertad de cátedra habrá de ser orientado al ámbito específico de la enseñanza. 
El ideario, por el contrario, proyectará su eficacia a los aspectos meramente formativos”. Idem, p. 249. 
1092 G. MORENO BOTELLA, “Ideario de un hospital católico y despido. A propósito de la sentencia del TC 106/1996 de 
12 de junio”, en Revista Española de Derecho Canónico, nº 142, 1997, v. 54, p. 287. 
1093 Más adelante se volverá sobre el concepto de institución, organización o empresa ideológica o de tendencia. Por ahora 
simplemente se debe decir que esta tercera conclusión formará parte importante del concepto que sobre tales sujetos ha 
establecido el TC. 
1094 STC 106/1996, cit., f. j. 4B. 
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ideario1095. Por eso, el TC afirma que “[e]s relevante destacar, que bajo esta doctrina [la de 

los centros docentes con ideario] subyace la premisa de que el respeto al ideario del Centro 

por parte de un profesor está en directa conexión con el tipo de función que éste cumple en 

el propio Centro, esto es, la docencia. De suerte que es el propio carácter de la prestación 

laboral que los docentes desarrollan en los Centros de educación –especialmente cuando 

ésta consiste en transmitir aspectos propiamente educativos o formativos de la enseñanza– 

el que impone la necesidad de compatibilizar su libertad docente con la libertad del Centro, 

del que forma parte el ideario”1096.  

El TC refiere el deber de respeto del ideario sólo de los trabajadores docentes (y no de 

los “no docentes” del centro), precisamente por el tipo de función que se le asigna. Así, el 

“carácter de la prestación laboral” o, lo que es lo mismo, el “tipo de función” que tenga 

contratada el trabajador en una institución ideológica, es de particular trascendencia para 

determinar si la doctrina constitucional sobre docentes en centros con ideario le es aplicable. 

Es más, se puede afirmar que incluso es este carácter el que llegará a determinar el alcance 

del deber de respeto del trabajador al contenido del ideario de la empresa. Lo que significa 

que hablar del carácter de la prestación laboral o de la función a la que se ha obligado el 

trabajador en una institución, organización o empresa de tendencia, exige distinguir –como 

lo ha hecho el TC1097, y en general, como también lo hace la doctrina1098–, entre labores 

neutrales y no neutrales y consecuentemente entre trabajadores portadores o no del carácter 

ideológico de la empresa o institución1099. Esta distinción supondría que si el carácter de la 

prestación laboral puede calificarse como “neutral”, es decir, ideológicamente irrelevante 

para la vigencia del ideario1100, entonces la traslación de la doctrina no podría hacerse 

1095 Esta definición en general coincide con la propuesta por la doctrina. Así, Calvo Gallego dirá que “[c]on esta terminología 
[‘tareas de tendencia’ o ‘trabajos ideológicos’] la doctrina hace referencia a todos aquellos empleados cuyas prestaciones 
tienen un alto contenido ideológico o un carácter marcadamente representativo. Se trata de identificar a aquellos trabajadores 
cuya actividad está íntimamente ligada a la consecución, realización y determinación de los fines políticos, sindicales o 
religiosos propios de la entidad; a los trabajadores con funciones esencialmente orgánicas, que sirven de cauce de expresión 
y manifestación a la ideología representada por la propia institución o, en fin, a aquellos escasos ‘trabajadores’ que 
especifican, concretan o fijan la línea u orientación ideológica del ente”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, 
cit., p. 156. Una concepción más estricta de lo que debe entenderse por tareas no neutrales la plantea Fernández López, para 
quien la tarea de tendencia “estará vinculada a la real función que desempeñe en cuanto sea una tarea que signifique 
determinación o expresión de las propias ideas de la organización, es decir, en cuanto de ella depende la propia identificación 
ideológica del ente”. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ,  “Libertad ideológica”, cit., p. 436.  
1096 STC 106/1996, cit., f. j. 3. 
1097 El TC llega a afirmar que “la prestación laboral que la actora cumple en el centro hospitalario, [es] meramente técnica, 
o lo que es lo mismo [es] meramente neutra respecto de la ideología de la empresa”. Idem, f. j. 4.
1098 Vid. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., pp. 153–158; y F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit. 
pp. 73–75. Este último afirmará la necesidad de “diferenciar entre las prestaciones laborales de inmediata relevancia sobre 
las finalidades perseguidas por la empresa y aquellas que se caracterizan por una sustancial dosis de neutralidad”. Idem, p. 
74. 
1099 Como afirma Blat Gimeno, “el Derecho germánico ha elaborado la figura del tendenzträger o portador de tendencia 
para aludir a quien desarrolla tareas directamente encaminadas a realizar la específica finalidad de la organización”. Idem, 
p. 73. 
1100 También esta definición de actividad neutral coincide en lo esencial con la que propone la doctrina. Así por ejemplo 
dirá Calvo Gallego que en este grupo “suelen quedar incluidos todos aquellos trabajadores con funciones de escaso 
contenido representativo o ideológico. Se trata normalmente de tareas burocráticas, administrativas, de gestión, orden o 
limpieza; prestaciones que, en la mayoría de las ocasiones, tienen un carácter fundamentalmente auxiliar, técnico o de simple 
ejecución material y que, por su propio contenido, están netamente distanciadas de la actividad ideológica desarrollada por 
la organización”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 155. Se debe reparar en el hecho que la definición 
que se propone aquí requiere de la existencia de la relación entre la actividad del trabajador y el ideario en un grado 
insuficiente para favorecer o perjudicar la vigencia del ideario. Y se dice esto para que incluso admitiéndose la posibilidad 
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efectiva porque jurídicamente el desempeño de la prestación laboral neutral, o no tiene 

modo alguno de relacionarse con el contenido del ideario, o si lo tiene, no lo tiene en grado 

suficiente ni para favorecer, ni para ir en contra del ideario. 

Así que, en el caso que ahora se comenta, el TC consideró como neutral la actividad a la 

que se obligó la trabajadora en el contrato laboral: “[e]sta, [la recurrente en amparo] en 

efecto, fue contratada por el Centro hospitalario para prestar sus servicios en el mismo como 

Auxiliar de Clínica, desarrollando así –desde noviembre de 1986 hasta su despido en junio 

de 1991– una actividad exclusivamente de carácter técnico sanitario, cuyas obligaciones 

laborales venían determinadas en su contrato laboral en atención a esa categoría 

profesional. Por tanto, no cabe desconocer que su actividad laboral no guardaba una relación 

directa con el ideario de la entidad titular del Centro hospitalario”1101. Es por eso que 

concluye la imposibilidad de trasladar su doctrina sobre centros docentes con ideario para 

resolver el caso: “si el carácter de esa actividad claramente excluye que pueda ser equiparada 

a la que desarrolla un docente en una escuela privada, la consecuencia obligada es que no 

son trasladables al trabajador que en la empresa cumple funciones meramente neutras en 

relación con la ideología de su empresario las limitaciones que el ideario del Centro, en el 

sentido antes indicado, pueden imponer a un profesor en el ejercicio de sus libertades”1102.  

Segundo requisito: adscripción del trabajador a la entidad dotada con ideario 

Además del requisito tratado en el apartado anterior, el TC exige otro, que por su 

contenido constituye mas bien un presupuesto necesario incluso para plantear cualquier 

cuestión en el seno de las relaciones laborales en una institución ideológica distinta a la 

educativa. Se trata de un requisito que formulado en los términos del título de este apartado, 

debió estudiado en primer lugar, pero que se hace ahora no sólo porque el TC lo ha tratado 

en segundo lugar, sino también porque en sí mismo adquiere una especial complejidad que 

para su pleno entendimiento requería abordar previamente el requisito de la naturaleza “no 

neutral” de la actividad laboral. Hay que advertir que este requisito se desarrollará, como lo 

ha hecho el TC, sobre la base de determinar la eficacia del ideario de una institución que se 

llamará principal –directa depositaria del ideario– respecto de otra que se llamará 

dependiente o subordinada de la primera1103. En primer lugar se expondrá el parecer del TC 

y la interpretación que ha hecho de este requisito, para inmediatamente después intentar 

una interpretación distinta, que sin ser opuesta, encaje mejor con los supuestos de hecho 

que se intentan resolver. 

que en las instituciones de tendencia todos los puestos en alguna medida están relacionados con el ideario, se admita también 
la existencia de puestos laborales neutros, de modo que “[e]l tema clave ha de ser, pues, la eventual peculiaridad de la tarea 
de la tendencia en la empresa ideológica”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., p. 74.  
1101 STC 106/1996, cit., f. j. 4 A. 
1102 Ibidem. 
1103 En general se admite por la doctrina la posibilidad que las instituciones ideológicas puedan crear otras instituciones o 
empresas que siendo instrumentales o subordinadas de la primera y cumpliendo determinados requisitos, puedan también 
ser consideradas como ideológicas.  Así, se debe afirmar con Calvo Gallego que “la tutela concedida a estos grupos 
intermedios ideológicamente caracterizados no queda limitada a su simple vertiente organizativa; esta protección se extiende 
igualmente a la posibilidad de constituir verdaderas organizaciones empresariales cuya finalidad sea la difusión, 
programación o enseñanza de su particular concepción del mundo. De ahí que, en estos casos, la naturaleza ideológica de 
la organización propietaria se extienda y abarque igualmente a las entidades a través de las cuales difunde su propio 
pensamiento o fe”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 77. 
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El TC –para hacer factible la traslación de la doctrina sobre instituciones educativas con 

ideario a otras instituciones ideológicas– ha exigido que el vínculo laboral del trabajador 

esté establecido con la institución directamente depositaria del ideario, y no con una 

institución o empresa que le esté subordinada o que le sea dependiente. De esta forma, a 

entender del TC, las exigencias que dimanan del ideario para los trabajadores de la primera 

–verdadera depositaria del ideario– son distintas de las que se le pueden plantear a los

trabajadores de la segunda: “[p]or ello, aunque en este caso el Centro hospitalario cumpla 

su función social con una finalidad caritativa y, de este modo, exista una vinculación de aquél 

con el ideario de la entidad titular de la empresa, preciso es admitir, sin embargo, que dicho 

ideario no puede operar de igual modo en el ámbito de las relaciones laborales de uno y otro 

sujeto”1104. Repárese en el hecho que el TC no niega la “operatividad” del ideario también 

para la subordinada. Consecuencia inmediata de esta “distinta operatividad del ideario” es 

que, la doctrina del TC para centros docentes con ideario, no puede ser aplicada para resolver 

los casos que surjan en las relaciones laborales entre trabajador y empleador, cuando éste es 

una institución o empresa dependiente de una principal de tendencia1105. 

Más precisamente, según el TC, lo realmente importante para aplicar su doctrina sobre 

centros docentes con ideario, es que la institución o empresa, aparezca hacia fuera como 

promotora de una determinada carga ideológica o valorativa, en definitiva que aparezca 

hacia fuera como portadora y promotora de un determinado ideario. No interesa la relación 

de pertenencia o subordinación si es que la institución o empresa subordinada –en el caso 

que resuelve el TC– no tiene como “finalidad públicamente reconocida (…) la de difusión de 

un ideario religioso sino la asistencial o sanitaria (…). Pues lo relevante en un supuesto como 

el presente no es el propósito o la motivación subjetiva de la entidad titular –que ciertamente 

ha podido crear tal empresa al servicio de su ideario– sino el público reconocimiento de la 

función social que cumple el Centro donde se presta el trabajo, que en este caso es la 

hospitalaria”1106. Por ello, el deber de los trabajadores de respeto al ideario de la institución 

principal, no puede ser aplicado de la misma manera que a los trabajadores de una 

institución subordinada, incluso aunque la actividad públicamente reconocida a la 

institución o empresa subordinada, venga relacionada con la reconocida a la principal: “en 

definitiva, (…) no puede extenderse de forma incondicionada al Centro sanitario el ideario 

propio de la entidad titular, aun admitiendo tanto el carácter religioso de la entidad titular 

del hospital como que dicho Centro se halla al servicio de una finalidad caritativa”1107. 

Así que para la consideración de una institución o empresa como ideológica, no basta 

con que se adscriba a un determinado contenido valorativo mediante la adopción de un 

1104 STC106/1996, cit., f. j. 4B. La cursiva es añadida. 
1105 Así se manifestó el TC: “[l]a doctrina sentada por este Tribunal [doctrina sobre los centros educativos con ideario] en 
efecto, puede ser aplicable a la entidad titular, en cuanto portadora de una ideología, respecto a los trabajadores vinculados 
por contrato laboral con ella. Pero no puede entenderse que lo sea también respecto a aquellos trabajadores que prestan sus 
servicios en una empresa que aun siendo instrumental o subordinada de aquella [de la principal, la depositaria del ideario] 
posee una finalidad y desarrolla una actividad social que es distinta”. Ibidem. 
1106 STC 106/1996, cit., f. j. 4B. Es por eso que “si la titular del Hospital de San Rafael de Granada es, ciertamente, una 
entidad de carácter religioso, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, no es menos cierto que la relación laboral de la 
actora se había concertado con el Centro hospitalario y no con aquélla. Esto es, con una empresa, dependiente de la primera, 
cuya finalidad públicamente reconocida no es la de difusión de un ideario religioso sino la asistencial o sanitaria”. Ibidem, 
la cursiva es añadida. 
1107 Ibidem. 
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concreto ideario, sino que se hace fundamental que aparezca hacia el exterior como tal, y así 

sea reconocido por el público1108. En esta misma línea, además, hay que coincidir con la 

doctrina cuando afirma que el contenido ideológico o la tendencia de la empresa no puede 

ser confundido con el “fin social” de la empresa o institución1109, ni con el “interés” de la 

empresa1110. Entendido así el carácter ideológico de la institución o empresa, ya se podría 

incluso admitir que toda empresa o institución tiene un componente ideológico1111, que no a 

todas se hará extensivo el calificativo de tendencia o ideológica1112, sino sólo a aquellas que 

aparecen hacia fuera como portadoras y defensoras de una determinada carga ideológica1113, 

o como dice la doctrina, se trate de “organizaciones–soporte ideológico”1114 u

1108 La doctrina se ha preguntado por cuales instituciones pueden ser consideradas como de tendencia o ideológicas. En 
principio hay unanimidad para aceptar como tales a los partidos políticos, las agrupaciones sindicales y las órdenes 
religiosas, en la medida que se pueden concluir directamente del texto constitucional (artículos 6, 7 y 16.1 CE, 
respectivamente). Una concepción restrictiva sólo abarcaría a los tres tipos de instituciones mencionadas: “la cual 
[concepción restrictiva] entiendo, en principio, razonablemente acertada, entre otras cosas por los peligros que supone de 
quiebra o sacrificio de libertades fundamentales de los trabajadores el adoptar un concepto más amplio de las mismas”. G. 
ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 189. El TC, por su parte, parece adoptar un criterio amplio cuando lo que exige para 
definir como ideológica una institución, es que aparezca hacia fuera como portadora y promotora de un ideario, lo cual, en 
principio, puede realizarlo cualquier institución, más aún cuando entre las asociaciones, las prohibidas son sólo “las que 
persigan fines o utilicen medios tipificados como delito” (artículo 22.2 CE), y “las asociaciones secretas y las de carácter 
paramilitar” (artículo 22.5 CE). En un criterio amplio, además de los partidos políticos, asociaciones sindicales y ordenes 
religiosas, se deben agregar –siempre y cuando cuenten con un ideario–, los centros de estudio y las empresas informativas 
(Vid. J. OTADUY GUERÍN, “Las empresas ideológicas”, cit., p. 328); las asociaciones artísticas y culturales (Vid. F. J. 
CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 127); no así las cooperativas, en tanto su esencia “es su fin mutualístico 
y no una determinada orientación ideológica” (F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., pp. 72–73). No debe 
olvidarse, en todo caso, que la justificación general de la existencia de este tipo de instituciones se encuentra en el 
reconocimiento constitucional del ejercicio colectivo de determinados derechos de la persona (artículo 9.2 CE) sin hacer 
distinción de ámbitos.  
1109 Así, De Otaduy ha afirmado que “[n]o resulta (…) suficiente, para calificar a una empresa como ideológica, atender 
exclusivamente a la declaración de adscripción voluntaria del empleador a uno u otro fin. Según esto, quienes constituyeran 
una cooperativa con un objetivo social por encima del simple ánimo de lucro particular de sus miembros, podrían sostener 
que se fundan en una cierta ideología. En consecuencia, determinados sujetos que manifiesten actitudes contrarias a los 
‘fines sociales’ de la empresa serían separados de sus puestos de trabajo”. J. OTADUY GUERÍN, “Las empresas 
ideológicas”, cit., p. 317. 
1110 Ha escrito Rojas Rivero que “[t]ampoco debe confundirse la ‘tendencia’ con el ‘interés de la empresa’. El interés del 
empresario no es suficiente para sacrificar derechos de los trabajadores y si el empresario pretendiera hacerlo, incurriría en 
verdaderas discriminaciones”. G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit. pp. 188–189). Otaduy, por su parte ha afirmado que 
“[t]ampoco parece correcto identificar ‘tendencia’ e ‘interés de la empresa’. No existe un conflicto ideológico en el despido, 
por ejemplo, de un representante de productos farmacéuticos que contrae matrimonio con la representante de una empresa 
concurrente o en el de una mecanógrafa que había proyectado casarse con quien trabajaba al servicio de la empresa de la 
competencia”. J. OTADUY GUERÍN, La extinción del contrato de trabajo por razones ideológicas en los centros docentes 
privados, EUNSA, Pamplona, 1985, p. 175. 
1111 Como lo hace Aparicio Tovar al manifestar que “los aparatos jerárquicos y organizativos de la empresa, lejos de tener 
una patente de neutralidad, son ya ideológicos, así como no hay que olvidar que el mismo contrato de trabajo juega un 
fundamental papel de mediación ideológica y de esa forma difícilmente podríamos encontrar empresa alguna de la que 
estuviera ausente el componente ideológico”. J. APARICIO TOVAR, “Relación de trabajo y libertad de pensamiento en las 
empresas ideológicas”, en Lecciones de derecho del trabajo en homenaje a los profesores Bayón Chacón y Del Peso Calvo, 
Universidad de Madrid, Madrid, 1980, p. 291. En este mismo sentido Vid. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., 
p. 65, y la bibliografía italiana citada en la nota 1 de la mencionada página. En contra Fernández López, para quien “[n]o
hay empresa que sea de tendencia por naturaleza”. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Libertad ideológica”, cit., p. 433. Aunque 
más adelante reconocerá que “a un cierto nivel –cargos directivos especialmente– todas las empresas son de tendencia”. 
Ibidem. 
1112 Se debe coincidir con Otaduy Guerín para quien “[a]ún admitiendo la presencia en toda empresa de una cierta dosis de 
ideología, nadie pretenderá aplicar a todas ellas la categoría jurídica de empresa ideológica”. J. OTADUY GUERÍN, “Las 
empresas ideológicas”, cit., p. 317. 
1113 Habrá que agregar con Blat Gimeno que “[e]n cualquier caso y con independencia de la postura adoptada, si no media 
una plasmación concreta y precisa de la línea ideológica que posibilite a terceros un exacto conocimiento de su contenido, 
difícilmente podrá incidir en el plano de las relaciones laborales”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., p. 70. 
1114 J. APARICIO TOVAR, “Empresas ideológicas”, cit., p. 86. 
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“organizaciones institucionalmente expresivas de una ideología”1115, o “destinadas directa y 

predominantemente a la pública difusión de una cierta ideología”1116; no bastando, por tanto, 

que tuviesen “un matiz en alguna medida ideológico”1117. 

Consecuentemente, deben rechazarse como requisitos configuradores de una empresa 

de tendencia, la necesidad de una “comunidad de miembros compartiendo todos una misma 

ideología”1118, a través de un “acuerdo en el que el componente ideológico es esencial”1119 o la 

exigencia que no tengan proceso productivo de bien o mercancía alguna, o animo de lucro1120 

siempre y cuando estas no sean principales, sino más bien secundarias1121 o colaterales1122 a 

1115 J. OTADUY GUERÍN, “Las empresas ideológicas”, cit., pp. 317–318. 
1116 F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 75. 
1117 Como bien lo ha dicho Otaduy, “[n]o será merecedora de semejante  calificativo aquella organización estructurada como 
empresa en sentido estricto cuya actividad, por voluntad o interés del empresario, se vea impregnada de un matiz en alguna 
medida ideológico”. J. OTADUY GUERIN, La extinción, cit., pp. 188–189. Y pondrá por ejemplo el mismo autor “un 
fabricante de objetos religiosos que pretendiera la ferviente adhesión de los trabajadores a una determinada confesión, de 
una empresa editorial independiente de partido político o confesión religiosa alguna, de una fundación dedicada a 
actividades asistenciales y genéricamente inspirada en unos valores humanos”. Idem, p. 189. 
1118 Así, Aparicio Tovar ha manifestado respecto de lo que considera instituciones ideológicas “de especial relevancia 
constitucional” (los partidos políticos, los sindicatos y las órdenes religiosas)”, que “[s]u base de sustentación fundamental 
es de componente asociativo y por ello todos los miembros comparten la ideología de la organización (…) miembros de la 
organización ligados a la misma por un acuerdo asociativo”. J. APARICIO TOVAR, “Empresas ideológicas”, cit., p. 88. 
Del mismo parecer es Rojas Rivero, quien ha llegado incluso a afirmar que “[e]l vínculo decisivo en las empresas ideológicas 
(sindicatos, partidos políticos y confesiones religiosas) es justamente la incorporación, mediante un acto formal, al ideario 
de la organización y no de incorporación a la empresa mediante el contrato laboral. El carácter de asociado es totalmente 
divergente del que posee el trabajador, porque en modo alguno la finalidad de la organización puede entrar en el esquema 
causal  del contrato de trabajo”. G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 194. 
1119 M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Libertad ideológica”, cit., p. 432. 
1120 Es el caso de Aparicio Tovar, quien inicialmente exigía la ausencia de un ánimo de lucro para poder calificar de 
ideológica a la empresa o institución. Así se manifestó el referido autor: “[e]n ningún caso pueden considerarse inmersas 
dentro de la categoría de empresas ideológicas aquellas otras que adoptando propia y verdaderamente la estructura de una 
empresa (…), además de concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes o servicios, pretenden perseguir los fines 
ideológicos que sustente el titular de la misma, es decir, el empresario”. J. APARICIO TOVAR, Relación de trabajo, cit., 
p. 294. Más adelante parece matizar esta exigencia al diferenciar las “organizaciones soporte–ideológico” (que vendrían a
estar constituidas exclusivamente por los partidos políticos, los sindicatos y las ordenes religiosas), de las instituciones o 
empresas instrumentales a las primeras. Sólo de éstas instituciones instrumentales se podrían predicar un determinado 
“proceso productivo” e incluso un eventual “ánimo de lucro”, en tanto en las primeras “[s]on empresas a las que es difícil 
darles el nombre de tales porque no puede decirse con claridad que se dediquen a la producción de bienes o servicios para 
lanzarlos al mercado, que, sin embargo es la característica común del resto de las empresas”. J. APARICIO TOVAR, 
“Empresas ideológicas”, cit., p. 86. Habrá que coincidir con Blat Gimeno para quien “’[l]a ausencia de ánimo de lucro no 
es necesariamente el elemento identificador de una empresa de tendencia (…). En cambio, es correcto afirmar que aquélla 
cuyo fin principal sea el logro de un lucro, ciñéndose a ejercitar la libertad de iniciativa económica privada, en una palabra, 
la libertad de empresa del artículo 38 de la CE, queda excluida del concepto”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, 
cit., p. 71. De ahí que, por ejemplo en el caso de los centros de enseñanza, cuando éstos son privados y no se han configurado 
como ideológicos o de tendencia porque no se han dotado de un determinado ideario, entonces el centro de enseñanza no 
pasa de ser una simple empresa fundamentada en el artículo 38 CE. En cualquier caso, la exigencia de ausencia de un ánimo 
de lucro la encuentra Calvo Gallego en el hecho que “la mayor parte de los grupos intermedios considerados 
tradicionalmente como organizaciones de tendencia [partidos políticos, sindicatos y órdenes religiosas]  carecen de una 
clara motivación lucrativa. Los objetivos perseguidos por estas entidades son esencialmente ideológicos, alejados de la 
simple obtención de una cierta ganancia económica o material. Por ello, bien pudiera pensarse que sólo estas organizaciones 
no empresariales y sin ánimo de lucro podrían quedar incluidas dentro de esta categoría [de organización ideológica]”. F. J. 
CALVO GALLEGO,  Contrato de trabajo, cit., p. 75. 
1121 Según Fernández López, “éstas organizaciones [empresariales creadas por organizaciones ideológicas con carácter 
instrumental]  persiguen fin de lucro, pero de forma secundaria a estos efectos”. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Libertad 
ideológica, cit., p. 434. 
1122 Calvo Gallego ha apuntado que “éste carácter [ideológico o de tendencia] no excluye necesariamente una gestión 
empresarial o la persecución, al menos colateral, de un cierto fin crematístico por el ente”. F. J. CALVO GALLEGO, 
Contrato de trabajo, cit., p. 76. 
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la difusión del ideario, pues de lo contrario sería discutible que aparecieran hacia el exterior 

como empresas o instituciones favorecedoras de un determinado contenido axiológico, 

elemento definitorio de una empresa como ideológica1123. 

Crítica a los requisitos para traslación de la doctrina del TC 

Hasta aquí la posición sobre los requisitos del TC, la misma que puede ser objeto de las 

siguientes críticas. En primer lugar, y en lo que atañe al orden de los requisitos, en sentido 

estricto la exigencia de que el empleador sea de tendencia es un presupuesto básico y por 

tanto necesario que debe verificarse de modo previo al análisis de la conducta del trabajador 

para determinar si es o no neutral (primero de los requisitos estudiados anteriormente), e 

incluso antes que al mismo planteamiento e intento de solución de cualquier problema de 

respeto a un determinado ideario y consecuentemente de aplicación o no de la doctrina 

referida a la modulación de los derechos del trabajador en el seno de una institución 

ideológica. Por ello, el TC hace mal en examinarlo después que la actividad laboral de la 

trabajadora: si el ideario no existe no tiene sentido abordar ninguna de las cuestiones que 

ahora nos planteamos y el régimen jurídico a aplicar sería el general acerca de la vigencia 

modulada de derechos en una relación laboral.  

En segundo lugar, y en lo referido al primero de los requisitos exigidos, todos los 

trabajadores están vinculados al ideario y, por tanto, todos tienen el deber de respetarlo, 

pues para todos está vigente el ya estudiado principio de buena fe. Aunque inmediatamente 

se debe agregar que el contenido del citado deber no es el mismo para todos los trabajadores. 

Ésta es la única ventaja que tiene la distinción entre trabajadores de tendencia y trabajadores 

neutrales: definir el alcance del deber de respeto al ideario. Pero si bien los actos que realice 

un trabajador “no neutral” serán en principio actos “no neutrales” para el ideario, no es 

imposible que actos de un trabajador “neutral” lleguen a afectar significativamente el 

ideario1124, pues se debe recordar otra vez, que de lo que se trata no es sólo de que el 

trabajador “neutral” sea capaz de entregar la prestación convenida, sino además, de 

mantener vigente un ideario, es decir, de hacer de la institución una verdadera empresa de 

tendencia.  

En efecto, los llamados trabajadores neutrales también están en posición de realizar 

actos ideológicamente relevantes, no como ejecución de la prestación laboral (que es 

neutral), sino actos al margen de ella, pero que terminen por incidir en la vigencia del ideario 

y consecuentemente se conviertan en actos no neutrales. De modo que al TC no le debió 

bastar con determinar si la labor a la que se obligó la enfermera era neutral, sino que debió 

determinar si la concreta acción enjuiciada y por la que fue despedida, constituían o no –

bajo “un criterio serio y objetivo”– era o no de naturaleza neutral. En rigor, el requisito que 

debe exigirse es la “no neutralidad” del acto que se enjuicia, antes que la “no neutralidad” de 

1123 Para Calvo Gallego, “[s]ólo aquellas organizaciones falsamente ideológicas, cuyo único y exclusivo fin sea la obtención 
de un cierto lucro o ganancia económica, podrán ser excluidas lícitamente de ésta categoría de empleadores [ideológicos]. 
En estos supuestos, el hipotético fin ideológico, o ha desaparecido o se ha convertido en un mero reclamo del empleador, 
sin incidencia real alguna en la propia actividad de la institución. Estos entes, dominados por su finalidad económica, son 
simples manifestaciones de la libertad de iniciativa económica, de la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE”. Idem, 
p. 77. 
1124 En esta línea, y refiriéndose a los trabajadores “no neutrales”, Moreno botella es de la opinión que “en línea de principio, 
no se les puede exigir la adhesión ideológica, aunque creemos que tal exigencia puede estar justificada si el trabajador, con 
su conducta o actividad, puede comprometer la identidad o imagen exterior de la organización”. G. MORENO BOTELLA, 
“Ideario de”, cit., p. 289. 
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la prestación a la que se obliga el trabajador. Es decir, se debe pasar de un criterio subjetivo 

a un criterio objetivo. Por lo demás, no debe olvidarse que salvo un reducido sector de 

trabajadores cuyas prestaciones laborales se encuentren claramente vinculadas con el 

contenido axiológico del ideario, habrá otro sector –el más numeroso y que plantea los casos 

más difíciles–, en el que la vinculación no aparezca tan claramente1125. 

En tercer lugar, y en lo que respecta al segundo de los requisitos, en sentido estricto lo 

que debe exigirse –a diferencia de lo que hace el TC– no es que la vinculación laboral del 

trabajador haya sido entablada directamente con la institución principal, sino simplemente 

que el ideario rija efectivamente para las relaciones laborales de quienes se intenta hacer 

sujetos obligados del deber de respeto, en este caso, los trabajadores de la institución 

dependiente. O, en otros términos, lo que debe exigirse es que la institución o empresa 

dependiente sea también de naturaleza ideológica o de tendencia. Es necesaria la distinción, 

porque si bien el ideario regirá para el trabajador cuando la relación laboral se haya 

concertado con la principal, no siempre que la relación laboral se entable con la dependiente, 

el ideario no rige para los trabajadores. Esto es así sobre todo si se toma en consideración 

que el concepto de empresa de tendencia se configura al margen de la calidad de principal o 

dependiente de la institución, siendo fundamental el hecho de que la institución aparezca 

como depositaria y defensora de un determinado contenido ideológico1126. De modo que si 

la dependiente cumple con este requisito, entonces se puede afirmar que efectivamente 

estamos ante una organización de tipo ideológico, con todas las consecuencias que ello 

pueda generar sobre los derechos de sus trabajadores1127. 

En el caso de la sentencia que se comenta, el TC no ha negado la vigencia del ideario de 

la institución principal también para la dependiente. El ideario de la principal rige también 

para la subsidiaria, e incluso –cabría afirmar– independientemente de una declaración 

expresa de asunción del mismo. La justificación de esta idea es que en el caso que se resuelve, 

tanto la principal como la dependiente pueden ser consideradas como un todo inspirado por 

una misma filosofía y carga axiológica, y así como un todo aparecer y ser reconocidas por el 

público1128. Es decir, la posibilidad de considerar a la institución o empresa subordinada 

como parte integrante de la principal, genera la consecuencia necesaria de considerar que el 

ideario que rige para ésta necesariamente rige para aquélla. Así lo afirma el TC: “el ideario 

no puede operar de igual modo en el ámbito de las relaciones laborales de uno y otro sujeto 

1125 Así dirá Calvo Gallego que “[l]a función ideológica y representativa desarrollada por el sujeto no es siempre absoluta, 
clara y diáfana; en ocasiones este contenido político, sindical o religioso tiene un carácter accesorio, parcial o reducido, 
dentro del complejo contenido de la deuda laboral”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit. p. 157. 
1126 Como bien ha dicho Moreno Botella, “[l]o definitivo [para configurar a una organización como de ‘tendencia’] es que 
la actividad sea desarrollada para difundir una ideología o concepción del mundo inspirada  en valores ideales claramente 
reconocibles”. G. MORENO BOTELLA, “El carácter propio”, cit., p. 535. 
1127 Hay los que aceptan el calificativo de “tendencia” también a aquellos “entes que siendo gestionados o dependientes de 
la entidad titular, persigan el mismo fin ‘ideológico’ de la organización originaria”. G. MORENO BOTELLA, “Ideario de”, 
cit., p. 291. Otros por el contrario afirman que “[e]n ningún caso pueden considerarse inmersas dentro de la categoría de 
empresas ideológicas aquellas otras que adoptando propia y verdaderamente la estructura de una empresa (…) además de 
concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios, pretenden perseguir los fines ideológicos que sustente el 
titular de la misma, es decir, el empresario”. J. APARICIO TOVAR,  Relación de trabajo, cit., p. 294. 
1128 Evidentemente esta consideración de conjunto es posible debido a que la institución subsidiaria relizaba una actividad 
vinculada al contenido axiológico de la principal. Esta consideración no sería posible, por ejemplo, en la empresa naviera 
de la Compañía de Jesús a la que alude Aparicio Tovar, J. APARICIO TOVAR, Relación de trabajo, cit., p. 294. 
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[institución principal y subsidiaria]”1129, en otros términos, que el ideario “no puede 

extenderse de forma incondicionada”1130 de la entidad principal a la entidad dependiente de 

ésta. La cuestión, entonces, se desplaza a determinar de qué forma puede darse esa 

“extensión”, es decir, a determinar cuáles son las condiciones o matices que la aplicación del 

ideario cobra cuando se predica de la institución o empresa dependiente de la principal.  

Sin embargo, no parece existir singularidad, condicionamiento o matización alguna, 

porque la exigencia de respeto al ideario a los trabajadores de la institución dependiente (al 

menos en lo que respecta al contenido ideológico del ideario), o se manifiesta o no se 

manifiesta, y si se manifiesta no hay modo de manifestarse que no sea el mismo que para los 

trabajadores de la institución principal. De manera que si el deber de respeto al ideario se 

predica de los trabajadores de la institución dependiente –como lo hace el TC–, debe 

predicarse de la misma manera que para los trabajadores de la institución principal. Por ello 

debe considerarse que, a efectos de la traslación de la doctrina sobre el deber de respeto al 

ideario planteada para los docentes, la afirmación del TC de la diferente operatividad del 

ideario en las relaciones laborales de la principal y de la asociada, no es del todo correcto. Si 

se niega que la empresa o institución subordinada no es ideológica porque no aparece hacia 

fuera como portadora y defensora de un determinado ideario, entonces no es que para la 

empresa subsidiaria está vigente el ideario de modo distinto que para la principal, sino que 

simplemente el ideario no está vigente. 

En la doctrina se reconoce en general que el carácter ideológico de la institución o centro 

principal (digamos, una Orden religiosa) se traslada automáticamente a centros o 

instituciones instrumentales o subsidiarias como pueden ser centros de enseñanza o 

empresas informativas, pero se le niega para cuando se trata de centros o instituciones 

hospitalarias o asistenciales1131. Sin embargo, hay poco argumento para mantener esta 

posición. Si de lo que se trata es de la difusión de un determinado contenido axiológico y del 

reconocimiento público del mismo, entonces un centro hospitalario puede llegar a ser 

calificado como de tendencia con las mismas posibilidades que puede llegar a serlo un centro 

de enseñanza o un centro de información pública. Así como una persona acude a un centro 

de enseñanza no sólo por los conocimientos o formación que de ahí pueda recibir, sino 

también por la determinada carga ideológica que puedan acompañar a unos y a otra; o así 

como se compra un diario o se escucha un programa televisivo no sólo por la información 

que se desea conocer sino también por la línea axiológica que sigue; también una persona 

puede terminar acudiendo a un centro hospitalario o de asistencia, no sólo por los cuidados 

1129 STC 106/1996, cit., f. j. 4B. La cursiva es añadida. 
1130 Ibidem. 
1131 Así por ejemplo Calvo Gallego, quien ha expresado que “sólo aquellas empresas o instituciones destinadas a la difusión, 
propagación y adoctrinamiento de la ideología que caracteriza a la organización ‘madre’ podrían ser consideradas como 
claras organizaciones de tendencia. Sólo éstas instituciones –v. gr. medios de información y manifestación del pensamiento, 
escuelas, seminarios, centros de perfeccionamiento sindical…, etc.– constituyen por sí mismas una expresión directa del 
pluralismo ideológico. A pesar de su loable finalidad, estas instituciones asistenciales, caritativas o médicas no deben ser 
consideradas, en principio, como auténticas organizaciones de tendencia (…) [pues] lo relevante para tal calificación no es 
la concreta motivación subjetiva de su titular, sino la pública cualificación ideológica de la actividad del ente, una 
cualificación ideológica en gran parte ausente de la actividad desarrollada por este tipo de empleadores” F. J. CALVO 
GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., pp. 79–80. 
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que pueda recibir a su salud, sino también por las actividades de difusión de un determinado 

pensamiento religioso o de culto que se realicen ahí1132. 

Es más, se podría argumentar, para el caso, que el centro hospitalario sirve más a la 

difusión del ideario en tanto una cosa es hablar o escribir sobre él y otra distinta –y más 

efectiva– es poner en práctica el mismo, por ejemplo, mediante actos de caridad o mediante 

actos de culto concreto como el que se realizaba cuando la enfermera expresó su 

disconformidad con el ideario1133. Por tanto, el TC hace mal al descartar al centro 

hospitalario como ideológico (es decir, como un centro en el cual se dé vigencia del ideario 

de la principal) por el hecho de ofrecer servicios médicos o asistenciales, en sentido estricto 

no ideológicos, olvidando que una visión de conjunto abre las posibilidades no sólo de 

predicar la vigencia del ideario en el seno de la dependiente, sino también de hacerlo al punto 

de convertirla en ideológica o de tendencia. 

Valoración de la solución al caso de la STC 106/1996 

Según se ha visto, para que la aplicabilidad de la doctrina sobre centros docentes con 

ideario pueda ocurrir, se hace necesario en primer lugar que se trate de una empresa de 

tendencia (que no sólo cuente con un ideario, sino que además aparezca y sea reconocida 

públicamente como defensora del mismo); y en segundo lugar, que la actividad del 

trabajador enjuiciada caiga dentro de alguno de los campos contenidos en el ideario 

(conducta o prestación laboral no neutral). Si faltase alguno o ambos de estos requisitos, no 

sería posible la traslación de la doctrina del respeto al ideario que formuló el TC para los 

docentes. Como estos dos requisitos –a entender del TC– no se llegaron a cumplir en el caso 

que resuelve1134, no tuvo más que afirmar que “la anterior doctrina sentada en torno a los 

Centros docentes privados y los derechos fundamentales que amparan a ambas partes de la 

relación laboral que en ellos se desarrolla –titulares de los Centros y profesores– 

difícilmente puede ser trasladable so pena de alterar su originario y legítimo significado, a 

un tipo de relación laboral como la que en el presente caso mantuvieron la ahora recurrente 

de amparo y su empresa”1135; y, consecuentemente, “no es posible justificar la procedencia 

del despido (…) con fundamento en un ataque frontal al ideario del Centro”1136. 

Una vez desechada la posibilidad de trasladar la doctrina sobre centros con ideario al 

caso que estaba resolviendo, el TC se decide por resolverlo considerándolo como un 

1132 Sino piénsese, entre dos centros hospitalarios o asistenciales con igual calidad en el servicio ofertado, cada uno dirigido 
por instituciones pertenecientes a religiones distintas, y los potenciales clientes eligiendo uno u otro en función del contenido 
ideológico y religioso que mueva a una u otra institución. En este caso es indudable no sólo que aparece hacia fuera como 
promotor de un determinado ideario (por ser dependiente de una Orden religiosa y por las actividades de culto o asistencia 
religiosa que se ofrecen), sino que tal promoción es públicamente reconocida. 
1133 Así, acierta Moreno Botella cuando al criticar la posición doctrinal que restringe la vigencia del ideario sólo a la entidad 
principal, afirma que “[s]e trata de una concepción restrictiva  que no parece tener en cuenta que el elemento ideológico, 
decisivo para configurar una organización como de ‘tendencia’, puede ser más importante de cara al exterior, en las 
organizaciones instrumentales de las que se sirve la organización originaria para dar a conocer su específico programa, que 
en la propia organización catalogada como de ‘tendencia’ ”. MORENO BOTELLA, “El carácter propio”, cit., p. 535. 
1134 En términos del TC, “el carácter meramente neutral de la actividad de la trabajadora respecto al ideario de la empresa 
no es susceptible de limitar las libertades constitucionales de aquélla y, asimismo, la relación laboral no se concertó con la 
entidad que era portadora de dicho ideario sino con una empresa dependiente de la misma pero con distinta función social, 
a la que por esta razón dicho ideario no se extiende directamente”. STC 106/1996, cit., f. j. 4B. 
1135 Idem., f. j. 4, primer párrafo. 
1136 Idem, f. j. 4B. 
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problema de vigencia de un derecho fundamental (la libertad de expresión) en una relación 

laboral, según su doctrina general de la vigencia modulada –por el poder de dirección del 

empleador– de los derechos del trabajador: “[m]ientras que en el caso de los Centros 

docentes privados un ataque abierto o solapado del profesor al ideario del Centro supone 

una confrontación entre dos derechos fundamentales –la libertad de cátedra del Profesor y 

la libertad de enseñanza del titular del Centro, en el presente supuesto sólo concurre un 

derecho fundamental –la libertad de expresión de la trabajadora– que se ejerce frente al 

poder de dirección del empresario y las obligaciones que se derivan del contrato de 

trabajo”1137. Circunscrita la cuestión al nivel legal1138, lo que corresponde ahora es 

“determinar si las expresiones vertidas por la hoy recurrente en el centro de trabajo y que 

dieron lugar al despido, estaban amparadas por la libertad de expresión reconocida por el 

art. 20.1.a) CE, o por el contrario, fueron efectuadas con extralimitación del ámbito de 

protección que dicho proceso constitucional establece (…). Para lo que es conveniente partir, 

con carácter previo, de la doctrina de este Tribunal en torno a la libertad de expresión de los 

trabajadores en el marco de la relación laboral”1139.  

Así, se decide por analizar las expresiones vertidas por la trabajadora, a fin de 

determinar si venían o no protegidas constitucionalmente por la libertad de expresión 

(moduladas)1140, y concluye que “las manifestaciones hechas por la trabajadora guardaban 

relación con el cumplimiento de sus obligaciones laborales y, de otra parte, tanto si se 

consideran en sí mismas como en su contexto, no entrañaban una ofensa grave para la 

religión cuyo acto de culto se celebraba en una forma inusual en el centro hospitalario, ni 

eran vejatorias para los participantes en el mismo o sus creencias, aún cuando fueran 

improcedentes o irrespetuosas. Por lo que ha de estimarse que no fue legítima, por 

desproporcionada, la decisión del Centro hospitalario acordando el despido, por exceder del 

ámbito en el cual las obligaciones que para la trabajadora se derivan del contrato de trabajo, 

pueden modular el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión que el 

artículo 20.1.a) le reconoce”1141. Por tanto, el TC declara fundado el amparo y 

consecuentemente dispone la nulidad del despido. 

Sin embargo, como se puede advertir de la crítica hecha a los requisitos, al contrario de 

lo que afirmó el TC, la doctrina referida al deber de respeto del docente en un centro con 

1137 Idem, f. j. 4A. En contra los magistrados García–Mon y Gabaldón López, en el punto 3 de su voto particular: “[p]arecen 
contraponerse así dos derechos de distinta entidad, fundamental el de la trabajadora –libertad de expresión– y de legalidad 
ordinaria el del empresario –obligaciones derivadas del contrato de trabajo–. No es así. Si admitimos la dimensión 
constitucional del litigio –y en ello estamos–, hemos de admitir que son dos y de la misma entidad los derechos en juego: a 
la libertad de expresión del empresario, manifestada en un acto de culto inherente a la Orden religiosa que lo exteriorizaba, 
se opuso la libertad de expresión de la trabajadora que reaccionó negativamente frente al mismo”. Una opinión semejante 
en ORTÍZ LALLANA, Carmen. “Derechos fundamentales”, cit., p. 40. 
1138 Dijo el TC que, “[y] la prestación laboral que la actora cumple en el Centro hospitalario, meramente técnica, o lo que 
es lo mismo, meramente neutra respecto de la ideología de la empresa –aunque en este caso sólo sea, indirectamente, la de 
la entidad titular del Centro, como luego se verá– sitúa a ésta respecto de aquélla en un plano de legalidad laboral, no 
permitiendo al empresario exigir a la trabajadora más que el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato 
laboral que las une”. Ibidem. 
1139 Idem., cit., f. j. 5. 
1140 Así dijo el TC: “para apreciar si las resoluciones judiciales impugnadas han llevado a cabo un adecuado juicio de 
ponderación entre el derecho fundamental de la recurrente y las obligaciones laborales que pueden modular su ejercicio han 
de examinarse ahora las expresiones de la recurrente (…) 1.º Desde un punto de vista meramente semántico, la conclusión 
a la que se llega sin dificultad es que ninguna de las expresiones transcritas puede ser entendida, en sí misma como 
gravemente ofensiva o vejatoria para los participantes o las creencias religiosas de éstos”. Idem., f. j. 7. 
1141 Ibidem. 
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ideario es perfectamente trasladable para resolver el caso de la STC 106/1996. Eso ya no sólo 

porque –como admite el mismo TC–, el ideario de la principal estaba vigente también para 

la subsidiaria, sino también porque la actividad por la que fue despedida la trabajadora tenía 

suficiente relación con el ideario como para calificarla de “no neutral”. Y es que la 

trabajadora en cuanto sujeto de una determinada relación laboral, está sujeta siempre al 

deber de respeto al contenido del ideario, deber que se debe cumplir tanto en la ejecución 

propiamente dicha de la prestación contractual, como en el desarrollo de aquella conducta 

complementaria que, sin venir exigida por la mencionada prestación, tiene la potencialidad 

de promover o contradecir el ideario1142. Lo importante realmente es el desarrollo de una 

actividad “no neutral” –en los términos antes definidos–, independientemente de que sea 

manifestación o no del cumplimiento de la prestación laboral a la que se obliga el trabajador. 

Verificado esto, la doctrina que debió aplicar el TC para resolver el caso es la que 

propone el TC para resolver los supuestos del trabajador docente en una relación laboral con 

ideario, y no la general de la vigencia modulada de los derechos laborales. Es cierto que 

aquélla es una manifestación de ésta, pero para el caso, no era lo mismo la aplicación de una 

u otra porque las “modulaciones” que se admiten en una relación laboral con un empleador 

ideológico, son distintas (son más intensas) que las admitidas en una relación laboral con 

una institución sin ideario. Con la aplicación de la primera de las doctrinas, se exigirá 

“gravedad” en el incumplimiento contractual (artículo 54.1 LET), en este caso, “gravedad” 

en las ofensas verbales (artículo 54.2 LET)1143. Gravedad que no encontró el TC y por ello, 

como se ha dicho, declara nulo el despido de la trabajadora. 

Pero la solución cambia radicalmente si se hubiese aplicado, la segunda de las doctrinas. 

Como se recordará de esta doctrina, tres son los requisitos que se han de verificar para la 

procedencia del despido del trabajador. Primero, que la oposición al ideario se haya 

exteriorizado. Según los hechos, se trata de una acción que claramente exteriorizó una 

oposición al ideario, independientemente –para lo que a este primer requisito se refiere– de 

la intensidad de la misma. El segundo requisito es que la acción no configure simple 

disconformidad, sino fricciones con el ideario. La conducta por la que la trabajadora fue 

sancionada con el despido fueron las siguientes expresiones vertidas por ella “en voz alta” 

durante la celebración eucarística: “no sé como no les da vergüenza”, “esto parece un picnic”, 

“estos son los humanitarios”, y “si mi madre estuviese aquí los denunciaría”1144. En el 

contexto en las que se produjeron, ¿se trata de expresiones que configuren fricciones con el 

ideario vigente? La respuesta es que sí1145. Esto incluso se puede concluir de las mismas 

1142 Esto de algún modo es lo que se viene a decir en el punto 3 del voto particicular a la STC 106/1996 de los magistrados 
García–Mon y Gabaldón López: Pero esta diferencia cualitativa entre la función docente y la meramente técnica que, 
ciertamente, desde el ángulo de la libertad de expresión, exige mayor rigor a los profesores de un Centro docente de respetar 
el ideario del mismo, que a los empleados de un Hospital, no quiere decir que estos últimos estén excluidos del respeto 
debido a las ideas y creencias religiosas de quienes ostentan la dirección de la empresa en la que, conociendo su carácter 
religioso, se han integrado voluntariamente para la prestación de sus servicios”. 
1143 En contra los magistrados García–Mon y Gabaldón López, en el punto 2 de su voto particular a la STC 106/1996. Una 
posición distinta también en J. M. MARTÍ, “El ‘carácter propio’ de las entidades religiosas. A propósito de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 106/1996”, en Ius canonicum, vol. XXXVII, nº 74, 1997, p. 707. 
1144 STC 106/1996, cit., antecedentes, punto 2a. 
1145 Con acierto, y refiriéndose a las afirmaciones de la trabajadora, Montoya afirma que “las expresiones en referencia no 
eran una mera falta de respeto u ofensa al empresario; ni una falta ordinaria contra la buena fe que debe presidir las relaciones 
laborales; eran un atentado contra la libertad ideológica, religiosa y de culto del empresario, y seguramente también contra 
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valoraciones que de las expresiones hace el TC. Así, afirma que “constituyen ciertamente 

reproches sin duda molestos o hirientes e incluso despectivos (…) [e] irrespetuosos”1146, e 

incluso que se trato de “una reacción excesiva”1147. El tercer requisito es que la acción 

enjuiciada haya sido convenientemente probada, como ocurre en el caso. Por tanto, al 

cumplirse estor tres requisitos, previstos además por el mismo TC, lo que procedía fue 

desestimar el recurso de amparo y declarar procedente el despido1148. 

A modo de conclusión: alcance de la traslación 

La traslación de la doctrina del TC formulada para las relaciones laborales de los 

trabajadores docentes en un centro de enseñanza ideológico, a las relaciones laborales entre 

cualquier empleador de tendencia o ideológico y sus trabajadores, deben reconocer al menos 

los tres ámbitos de aplicación. Primero, y con el contenido antes explicado, se debe admitir 

como vigente un determinado deber de respeto al contenido del ideario por parte de todos 

los trabajadores de una institución o empresa de tendencia o ideológica, en el cumplimiento 

de su prestación laboral “no neutral” (trabajadores “no neutrales”). Segundo, también se 

puede predicar este deber (aunque con manifestaciones concretas distintas dependiendo de 

las circunstancias propias de cada caso) de aquellos trabajadores obligados con la empresa 

de tendencia a una prestación laboral “neutral” (trabajadores “neutrales”) para cuando 

realicen acciones que pueden incidir en el ideario, es decir, “acciones no neutrales”. Tercero, 

determinadas acciones extra laborales pueden llegar a configurar causa legítima de despido. 

De manera que también será posible que, dependiendo de las circunstancias, determinadas 

actividades o comportamientos realizados fuera del centro laboral, por su “naturaleza, 

notoriedad e intencionalidad” (en palabras ya mencionadas del TC), puedan ser 

considerados como irrespetuosos con el ideario, y eventualmente también, dar origen a un 

despido justificado1149.  

su libertad de expresión (…). En suma, la empleada ridiculizó y hostigó gravemente un acto de gran relevancia religiosa 
que, aparte su respetabilidad garantizada constitucionalmente, era absolutamente coherente con la naturaleza de la 
institución rectora del hospital”. A. MONTOYA MELGAR, “Sentencia 106/1996, de 12 de junio. La frontera entre libertad 
de expresión del trabajador y ofensas al empresario; y la posible vulneración por aquél de derechos fundamentales de éste”, 
en Jurisprudencia constitucional sobre trabajo y seguridad social, T–XIV, Civitas, 1997, p. 196. 
1146 STC 106/1996, cit., f. j. 7.1. 
1147 Idem, f. j. 7.2. 
1148 Por otro lado, el TC admite las expresiones de la trabajadora podrían haber ameritado algún tipo de castigo (STC 
106/1996, cit., f. j. 8), pero ello escapaba a su jurisdicción, lo que con razón ha llevado a Pedrajas Moreno a afirmar que “la 
Sentencia [106/1996] admite expresamente que la trabajadora tuvo una ‘reacción excesiva’, y que puede considerarse que 
su actuación ‘no fue procedente ni respetuosa (…) aún cuando no entrañaba una ofensa grave’. Todavía más: la propia 
sentencia admite que cabría plantear ‘la eventual procedencia de una sanción diferente’, aún cuando no entra en ello, por 
razón de los límites impuestos a su jurisdicción. Pues bien, siendo todo ello así, no se explica como pudo producirse un 
pronunciamiento de nulidad radical cuando, al propio tiempo, se estaba afirmando que existían unas expresiones excedidas 
y que merecían ser sancionadas. Posiblemente desde el punto de vista de la justicia material que no del amparo constitucional 
lo que al Tribunal le hubiese parecido ajustado es una declaración de improcedencia, con imposición de una sanción menor. 
Pero no podía llegar a esa solución, que le hubiese convertido abiertamente en una tercera instancia. De aquí que incurra en 
contradicción al reprochar las expresiones de la trabajadora, considerarlas sancionables y, al propio tiempo, otorgar el 
amparo y declarar la nulidad del despido”. A. PEDRAJAS MORENO, “Libertad de información”, cit., pp. 340–341.  
1149 Se coincide con Montoya Melgar cuando afirma que “la regla general de que el empresario carece de legitimación para 
invadir con su poder directivo la esfera personal (ideológica, política, religiosa, etc.) del trabajador, conoce asimismo una 
excepción importante: la de las llamadas empresas de tendencia ideológica (partidos políticos, sindicatos, instituciones 
religiosas, medios de comunicación [y centros de enseñanza] afectos a un determinado ideario, etc.). Los trabajadores de 
dichas empresas que, además, hayan sido precisamente contratados para el ‘desarrollo de los valores ideológicos’ defendidos 
por la empresa o, más genéricamente, los trabajadores cuya prestación sólo pueda cumplirse plenamente mediante la 
aceptación –y, en su caso, defensa y propulsión– del ideario de la empresa habrán de someterse, lógicamente, a las ordenes 
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En todos los caso debe tenerse siempre presente que las confrontaciones entre el 

contenido de los derechos del trabajador y del empleador no deben resolverse 

considerándolas como conflictos de derechos, cuya solución consista en la imposición de 

unos derechos con el consecuente desplazamiento de los otros. La traslación de la doctrina 

del TC para la regulación de las relaciones laborales en el seno de empresas o instituciones 

ideológicas distintas de los centros de enseñanza, supone también la traslación de una 

concepción unitaria de los derechos fundamentales, y con ello la traslación de criterios de 

solución destinados a la armonización –siempre atendiendo a las particularidades del caso 

que se intenta solucionar– de los distintos derechos del trabajador y los del empleador. Así, 

la armonización entre los derechos fundamentales de los trabajadores (principalmente la 

libertad de pensamiento y expresión, así como el derecho a la intimidad) y los del empleador 

ideológico (principalmente las libertades de pensamiento y expresión), no se circunscriben 

al ámbito educativo, sino que –y siguiendo siempre la doctrina del TC– debe hacerse 

extensivo a toda relación laboral con ideario de por medio. Por tanto, cuando se trate de 

instituciones o empresas de tendencia o axiológicas (se trate o no de centros de enseñanza), 

no se debe partir ni de la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador sobre los 

del empleador, ni viceversa1150, ni mucho menos de la imposibilidad de reconciliación y 

convivencia de unos y otros1151. Consecuentemente debe rechazarse todo tipo de solución que 

sea manifestación de una visión conflictivista de los derechos. Ello es así, incluso en la 

aceptación que las modulaciones que puedan sufrir los derechos de los “trabajadores no 

neutrales” en las empresas de tendencia, sean de mayor intensidad y alcance que las que 

puedan sufrir los “trabajadores neutrales” en tales empresas, o de las que puedan 

experimentar los derechos de los trabajadores en las empresas que no son de tendencia. 

NUEVAMENTE SOBRE LOS CENTROS DE ENSEÑANZA CON IDEARIO 

Centros de enseñanza con ideario como instituciones ideológicas. Especiales modulaciones 

en el ejercicio de los derechos de los trabajadores docentes 

Corresponde volver sobre la figura de los centros de enseñanza con ideario, para 

completar el análisis con base en la doctrina del TC aportada con la STC 106/1996. Según 

este Tribunal, se debe reconocer la existencia en el ordenamiento jurídico español de 

determinadas instituciones o empresas que se singularizan de las demás en tanto poseen un 

e instrucciones patronales relativas a su conducta en el referido contexto ideológico”. A. MONTOYA MELGAR, 
“Dirección y control”, cit., p. 135. 
1150 A este respecto Blat Gimeno ha afirmado que hay que “plantear la cuestión en términos de derechos fundamentales 
concurrentes, cuyo respeto conlleva su recíproca compresión”. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., p. 84. 
También Vid. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., pp. 143–147, así como la doctrina italiana ahí indicada, 
para encontrar referencia a las más importantes justificaciones doctrinales de una preferencia al interés y derechos del 
empleador sobre los del trabajador, así como una valoración de las mismas. 
1151 Así, se debe coincidir con Blat Gimeno cuando afirma que hay que desechar “tanto las posiciones que otorgan 
prevalencia a los derechos individuales basándose en su irrenunciabilidad, como las que dan primacía absoluta a la 
organización y exigen del trabajador una completa uniformidad. Nuestro ordenamiento constitucional no permite jerarquizar 
entre derechos fundamentales, privilegiando a la organización sobre el individuo, o viceversa”. F. BLAT GIMENO, 
Relaciones laborales, cit., p. 84. También con Pedrajas cuando afirma que “en las empresas ideológicas o de tendencia, aun 
en ausencia de previsiones legales específicas en nuestra legislación, los derechos fundamentales de los trabajadores a su 
servicio pueden verse sometidos a un régimen especial de restricciones [modulaciones], sin que existan pautas claras para 
determinar a priori qué derechos deben prevalecer”. A. PEDRAJAS MORENO, Despido y derechos… , cit.,  p. 48. 
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determinado ideario o una determinada ideología que anima sus actuaciones. Como se ha 

hecho notar, en la concepción del TC, no basta para configurar este tipo de organizaciones 

la existencia de un ideario, sino que además es requisito indispensable que se muestren hacia 

la sociedad como promotoras del mismo. Sólo una vez verificados estos dos requisitos se 

puede calificar de ideológica a la institución. Por ello, y en lo que corresponde al centro de 

enseñanza, éste será calificado de ideológico en la medida que cuente con un ideario y 

desarrolle una serie de actuaciones que hagan evidenciar hacia fuera que es portadora y 

promotora de un determinado contenido axiológico. 

Esta particular naturaleza que define al centro de enseñanza como institución 

ideológica, justifica las especiales modulaciones1152 en general de los derechos de los 

trabajadores docentes no neutrales, y en particular de la libertad de cátedra1153. En efecto, la 

vigencia de un ideario que se proyecta hacia fuera y la posibilidad de que el trabajador pueda 

realizar acciones que terminen por dificultar o impedir tal vigencia, son circunstancias 

particulares que van a exigir ajustamientos o modulaciones de alcance más intenso de lo que 

normalmente ocurriría en una relación laboral dentro de una institución o empresa que no 

es de tendencia. Tales ajustamientos o modulaciones sólo vendrán legitimados en lo 

estrictamente necesario para la consecución del fin de la empresa: la defensa y difusión de 

un determinado contenido axiológico1154. Consecuencia inmediata de esto es que no todos 

los trabajadores sufrirán las mismas modulaciones, sino que éstas vendrán definidas por la 

afectación al contenido del ideario que pueda producir su prestación laboral1155. Así, ésta 

acentuación sólo se dará respecto de aquellos trabajadores que realicen actividades que 

puedan ser calificadas como no neutrales.  

El elemento ideológico o de vigencia del ideario, así como el contenido de la prestación 

contratada, influye en la determinación de los derechos del trabajador que pueden sufrir 

especiales modulaciones. Así, y precisamente por el mencionado elemento ideológico que 

1152 Aunque especiales y más intensas de las que se pueden verificar en una relación laboral no ideológica, sigue tratándose 
de modulaciones, y en ningún caso –como ha afirmado alguien– “se trata de afectar el contenido esencial de ciertas libertades 
en el seno de la empresa”. M. F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, “Libertad ideológica”, cit., p. 433. 
1153 En contra se ha manifestado Enriqueta Expósito, quien niega que la libertad de cátedra pueda sufrir modulación alguna 
en una relación laboral en un centro que cuente con ideario. Cfr. E. EXPÓSITO, La libertad, cit., pp. 254–260. Dos son los 
principales errores en la postura de la mencionada autora. El primero radica en plantear el alcance del ejercicio de la libertad 
de cátedra como un derecho renunciable o no renunciable, de modo que se llegue a considerar que partes de su contenido 
deben ser injustamente sacrificados para favorecer el ejercicio de otros derechos (como los del titular del centro). El segundo 
consiste en considerar que el ejercicio de la libertad de cátedra supone una dedicación profesional a la docencia, la misma 
que a su entender debe ser siempre neutra y no ideológica. Lo curioso es que justamente antes ha dicho esta autora que 
“puede admitirse una modulación en el ejercicio de otros derechos fundamentales del profesor, como la libertad ideológica 
o de expresión en el marco de las relaciones contractuales que se establecen entre éste y el titular del centro, pero no en el
de la libertad de cátedra” (p. 253), cuando –como se tuvo oportunidad de tratar– la libertad de cátedra es manifestación de 
la libertad ideológica y de la libertad de expresión. 
1154 Calvo Gallego afirmará que “las organizaciones de tendencia pueden limitar [modular] el ejercicio de determinados 
derechos fundamentales de sus trabajadores; sin embargo esta limitación [modulación] sólo será lícita cuando sea 
absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento ideológico de la institución. Esta limitación sólo resultará 
justificada en la medida que sea inevitable para salvaguardar la normal actividad ideológica de éstos entes, garantizada 
constitucionalmente”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 152. 
1155 De ahí que se haga necesario recordar con Gorelli Hernández que “un concreto ámbito en el que el ejercicio de 
determinados derechos constitucionales del trabajador se encuentran más limitados que en las empresas ordinarias [es en] 
las llamadas ‘empresas de tendencia’, en las que la reducción en el ámbito de ejercicio de algunos derechos fundamentales 
de los trabajadores se justifica por el hecho de que la empresa de tendencia actúa en realidad como un mecanismo de 
expresión de determinados derechos constitucionales, de tanta importancia o relevancia constitucional, como los del 
trabajador individual. Desde este punto de vista, es lógico que el trabajador no pueda denigrar ni dañar públicamente la 
ideología o creencia defendida por la empresa”. J. GORELLI HERNÁNDEZ, “Deber de obediencia”, cit., p. 91. 
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caracteriza al empleador, pueden sufrir especiales modulaciones el derecho a la libertad de 

pensamiento (artículo 16 CE), el derecho a la libertad de expresión del pensamiento (artículo 

20.1 CE)1156, y con ello el derecho a la libertad de cátedra (artículo 20.1.c CE); además del 

derecho a la no discriminación por razón de religión u opinión (artículo 14 CE), y el derecho 

a la intimidad (artículo 18 CE)1157.  

El referido elemento ideológico y la prestación laboral también definen el alcance de las 

modulaciones que puedan sufrir los derechos del trabajador docente. Así por ejemplo, una 

persona que desea ocupar un puesto docente particularmente ligado al contenido del 

ideario, podrá ser preguntado acerca de sus convicciones ideológicas (religiosas o políticas), 

o acerca de su vida privada1158 en la medida que se requieren ciertas cualidades en el

trabajador que ocupe el puesto de trabajo1159, siempre y cuando y sólo en la medida que 

“dichos aspectos personales sean absolutamente imprescindibles para el correcto desarrollo 

de la tarea a la que van a ser destinados”1160. Y es que en este caso se llega a “legitimar el 

1156 Sin embargo se debe coincidir con Calvo Gallego cuando afirma que “sólo aquellas declaraciones ideológicas conocidas 
y/o difundidas públicamente por el trabajador y que, además, versen o estén relacionadas con el mensaje difundido por la 
organización podrán tener alguna relevancia sobre el plano contractual y, por tanto, estar vedadas al trabajador. Sólo éstas 
declaraciones pueden incidir en la buena marcha ideológica de la institución, en su imagen o credibilidad pública y en la 
aptitud moral, política sindical o religiosa del individuo”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., pp. 221–222. 
1157 No se debe olvidar que los derechos del titular del centro docente tampoco son ilimitados, de modo que una adecuada 
convivencia con los de los docentes debe llevar a hablar –como se dijo en la primera parte– de vigencia modulada de los 
derechos del empleador. En este caso, los derechos del titular del centro que entrarían en juego, son el de libertad ideológica 
(artículo 16 CE), el derecho a la creación de centros (artículo 27.6 CE) y consecuentemente a dotarles de u determinado 
carácter propio, y el derecho a la libertad de empresa (artículo 38 CE), con el consecuente poder de dirección. 
1158 La vinculación al contenido ideológico del ideario de la plaza que se intenta cubrir, puede llegar a justificar que el 
candidato sea preguntado legítimamente por sus opciones políticas, religiosas. Lo que significa que cuando tal vinculación 
es débil o simplemente no existe, tales cuestionamiento carecen de justificación alguna. Así, acierta Goñi Sein para quien 
“[e]n estas formaciones [organizaciones de tendencia] existen tareas con inseparable contenido ideológico desempeñables 
únicamente por personas coincidentes con el ideario de la organización oferente. En coherencia con ello, es lógico suponer 
que pueda haber una limitación de las libertades individuales de los candidatos interesados en ocupar dichas tareas, de 
manera que pueden ser realizadas pesquisas sobre las opiniones personales”. J. L. GOÑI SEIN, El respeto, cit., p. 72. En 
sentido contrario se manifiesta Aparicio Tovar, para quien “[el trabajador] puede hacer una cosa en su trabajo, pensar otra 
y actuar también de otra fuera del trabajo. No le sería pues lícito a la empresa (…) realizar investigaciones preventivas en 
esa dirección”. J. APARICIO TOVAR, Empresas ideológicas y, cit., p. 92. Aún reconociendo que el TC ha considerado –
como se tuvo oportunidad de mencionar– que sólo una oposición al ideario que llegue a exteriorizarse podría llegar a 
quebrantar el deber de respeto al ideario, de modo que el ámbito interno o no exteriorizado del trabajador no tiene relevancia 
jurídica, lo que en principio llevaría a desechar toda posibilidad de que el empleador preguntase al trabajador acerca de su 
ideología; se debe reconocer también que como la existencia de puestos docentes en los que la prestación laboral no se 
circunscribe a una actitud pasiva de simple respeto al contenido del ideario, sino que requiere también de conductas positivas 
de favorecimiento del mismo, justifican planamente la posibilidad que el empleador pueda indagar sobre la ideología o vida 
privada del candidato. Por lo demás, parece un despropósito esperar a que se manifieste la contradicción al ideario (con el 
consiguiente daño que eso pueda significar) para enterarse de que el trabajador es ideológicamente incompatible con el 
quehacer de la empresa o institución. Sin embargo, una vez contratado, sólo podrá ser despedido si se exterioriza –como lo 
exige el TC– una determinada oposición al ideario, o lo que es lo mismo, si la no concordancia ideológica imposibilita el 
adecuado cumplimiento de la prestación laboral. 
1159 Sobre el intuitus personae en este tipo de relaciones laborales Vid. F. BLAT GIMENO, Relaciones laborales, cit., pp. 
94–95.  
1160 F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit.,  p. 191. Continuará afirmando este autor que “[e]n cambio, no 
podrán serlo aquellas otras opiniones ideológicas del individuo de ámbito distinto al difundido por la entidad: un centro 
religioso no podrá valorar ni investigar las opiniones sindicales de sus trabajadores, del mismo modo que un movimiento 
político no podrá tener en cuenta las creencias confesionales de sus aspirantes”. Ibidem. En este mismo sentido Baylos Grau 
cundo afirma que “ninguna característica personal que no sea relevante en orden a valorar la aptitud profesional del 
trabajador podrá ser tenida en cuenta por el empresario en la contratación o durante el desarrollo del contrato de trabajo”. 
A. BAYLOS GRAU, “En torno al estatuto de los trabajadores: la prohibición de inquirir sobre la ideología, creencias y vida 
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interés específico del empresario a comprobar el grado de confianza que es capaz de inspirar 

el aspirante”1161, pues no viene a ser “más que manifestación de una diligencia in 

contrahendo”1162. E incluso podrá no ser contratado por tener una ideología determinada sin 

incurrir en causa de discriminación, pues como ha reconocido el TC refiriéndose a la 

contratación de los docentes, existe “la facultad de seleccionar al profesorado que se estime 

más idóneo”1163. 

Dependiendo de las características del puesto y de la ideología del centro, el trabajador 

puede verse obligado a sujetar ámbitos de su vida a patrones de conducta acordes con el 

ideario1164. Se debe insistir en que este tipo de actuaciones vienen legitimadas en función de 

las exigencias ideológicas del puesto que se cubre y, consecuentemente, por las particulares 

características que reviste la prestación laboral a la que se sujeta el docente1165, que supone 

(y exige) para su adecuado cumplimiento unas particulares características en el 

trabajador1166, sin que en ningún caso puedan considerarse como restricciones ilegítimas a 

privada del trabajador”, en Lecciones de derecho del trabajo en homenaje a los profesores Bayón Chacón y Del Peso y 
Calvo, Universidad de Madrid, Madrid, 1980, p. 326. 
1161 J. L. GOÑI SEIN, El respeto, cit., p. 73. Ello precisamente porque así lo exige la particular prestación a la que se obligará 
el trabajador. Por ello lleva razón Calvo Gallego cuando afirma que “estos deberes de información sobre aspectos 
ideológicos no alcanzan, en absoluto, al aspirante a una tarea neutra que, por definición, no está obligado ni a informar ni a 
responder a todas aquellas preguntas –ilícitas, por supuesto– que versen sobre sus creencias u opiniones ideológicas. Ni el 
deber de buena fe ni la diligencia in contrahendo pueden obligarle a informar o responder sobre aspectos o características 
sin influencia alguna sobre su concreta aptitud para el trabajo”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 209. 
1162 J. APARICIO TOVAR, “Empresas ideológicas”, cit., p. 89. Fernández López ha escrito que “la necesidad de que 
prevalezca el interés colectivo ha llevado a considerar como culpa in contrahendo la reticencia del trabajador acerca de 
estos extremos, pese a que la empresa no haya indagado sobre las creencias del trabajador; no se le exige, pues, sólo una 
conducta pasiva de contestar si le preguntan, sino la conducta activa de informar acerca de aquellas características personales 
que puedan entorpecer el libre desarrollo de la vertiente colectiva de la libertad de pensamiento”. M. F. FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, “Libertad ideológica”, cit., p. 431. 
1163 STC 77/1985, cit., f. j. 24. La cursiva es añadida. Por eso se debe coincidir con Calvo Gallego para quien “la posible 
afinidad ideológica entre las partes debe reconocerse como un criterio de selección más, absolutamente válido y legítimo 
en la medida, y sólo en la medida, en la que pueda asegurar y facilitar, mejorar o perfeccionar el cumplimiento de la 
prestación”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., pp. 195–196. Dentro de este marco, “los centros privados 
no concertados  gozarán de autonomía para (…) seleccionar su profesorado (artículo 25 LODE). Mientras que en los centros 
privados concertados y a efectos de la provisión de plazas docentes “el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con el titular, 
establecerá los criterios de selección, que atenderán básicamente a los principios de mérito y capacidad” (artículo 60.2 
LODE). En este último caso, ni la existencia del Consejo Escolar, ni los criterios de mérito y capacidad son obstáculos para 
la contratación como personal docente a quienes –dependiendo de la prestación laboral– tengan cierta posición respecto de 
la ideología del centro. En primer lugar porque si bien los criterios de selección los establece el Consejo Escolar, la adopción 
de los mismos requiere del acuerdo del titular, al cual evidentemente le interesará contratar a quienes colaboren de mejor 
manera en la vigencia del ideario. Y en segundo lugar, porque los principios de mérito y capacidad no son compatibles con 
la ponderación de las cualidades ideológicas. 
1164 Y es que “es posible individualizar un deber de comportamiento extra empresarial en línea con la ideología organizada, 
toda vez que siempre cabe fundar sobre una conducta privada un perjuicio al interés organizado. En la medida que la 
ideología se convierte en condición objetiva exigible para el normal desarrollo de la tarea, al trabajador se le puede imponer 
un deber de adecuar su conducta a la ideología asumida por la empresa”. J. L. GOÑI SEIN, El respeto, cit., p. 285. Se debe 
coincidir con Salguero para quien “[e]l problema de la relevancia de la conducta extraprofesional [del profesor] surge 
cuando se encuentran enfrentados el derecho individual a la privacidad y el de la entidad educativa a mantener inalterable 
su contenido ideológico para que llegue sin deformaciones a los potenciales destinatarios del servicio”. M. SALGUERO, 
Libertad de cátedra, cit., p. 216. 
1165 De modo que quedan fuera, como afirma Goñi Sein citando doctrina italiana, “las prestaciones de trabajo ‘que puedan 
ser útilmente desarrolladas independientemente de la adhesión a las concepciones de tendencia de la empresa’, como serían 
todos los trabajos ‘meramente ejecutivos y de rutina’, con contenido neutro en los que ‘la diversa opinión profesada por el 
trabajador no tuviese ninguna incidencia práctica’, pues en otro caso, se vendría a colocar injustificadamente a unos 
empresarios en posiciones de privilegio respecto a otros empresarios”. J. L. GOÑI SEIN, El respeto, cit., pp. 72–73. 
1166 Desaparecidas esas características, el trabajador podrá ser despedido sólo si no puede cumplir adecuadamente con la 
prestación laboral a la que se obligó. Sobre ineptitud sobrevenida en una relación laboral de carácter ideológico Vid. J. 
OTADUY GUERÍN, La extinción, cit., pp. 233–243. Una figura distinta se da cuando ya no es el trabajador quien pierde 
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la libertad del docente1167. La ausencia de estas circunstancias –como ocurre en empresas 

que no puedan ser calificadas de ideológicas–, hacen ilegítimas este tipo de 

modulaciones1168. 

En principio, no tiene por qué haber problemas para aceptar estas prerrogativas del 

empresario ideológico. Si se parte del hecho de que una persona libremente se decide por 

integrarse en una institución con un determinado ideario, y por tanto, decide libremente 

obligarse a determinados deberes propiamente laborales e incluso extra laborales, entonces 

se debe presumir que comparte la ideología que inspira el centro. De modo que en sentido 

estricto, no se le obligaría a comportarse de determinada manera, e incluso se podría afirmar 

que el ejercicio de sus derechos no viene a sufrir en sentido estricto modulaciones; sino que 

simplemente se produciría una coincidencia en el modo como esa persona venía ejerciendo 

determinados derechos o cumpliendo determinados patrones de conducta antes de ser 

contratado1169, y el ajustamiento exigido a determinados derechos en una relación laboral1170. 

Lo cual supone que efectivamente no se está “laboralizando” la vida privada del trabajador. 

Consecuentemente, el incumplimiento por parte del trabajador de sus deberes en lo 

relacionado con el ideario o en el desajuste en el ejercicio de sus derechos “modulados”1171 –

aunque en los casos concretos uno y otro puedan presentarse unidos– acarrearán como 

consecuencia sanciones para el trabajador, las mismas que pueden llegar –dependiendo de 

sus elementos caracterizadores que le hacían idóneo para el puesto, sino cuando es el empleador quien cambia de ideario. 
En este supuesto la doctrina en general ha considerado posible hablar de una cláusula de conciencia del docente. Vid. C. 
RODRÍGUEZ COARASA, La libertad, cit., pp. 250–252 y la bibliografía ahí citada.  
1167 La aceptación del ideario de la institución ideológica por el trabajador contratado para cooperar con el desarrollo de la 
correspondiente ideología no supone una restricción de la libertad del trabajador, porque opera en el terreno de las 
”calificaciones para el empleo” admitidas por el Convenio de la OIT número 111. Vid. F. BLAT GIMENO, Relaciones 
laborales, cit., p. 99; J. APARICIO TOVAR, Relación de trabajo, cit., p. 288.  
1168 Hay que reconocer con De Otaduy que “existen especiales relaciones de trabajo en las cuales se exige necesariamente, 
por la peculiar naturaleza de la misma, una conformidad ideológica del prestador de la obra con la empresa. Entonces, los 
límites al ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores actúan de forma diversa: la subordinación a la 
dirección empresarial adquiere una mayor extensión, abarcando ciertas manifestaciones de su personalidad, objeto de 
rigurosa tutela constitucional y como tales irrenunciables e indisponibles en las relaciones ordinarias”. J.  OTADUY 
GUERIN, “Las empresas ideológicas”, cit., p. 314. 
1169 Basándose en este criterio incluso perdería razón el considerar, como lo hace Rojas Rivero, que “la existencia de 
empresas de tendencia significa afirmar que en nuestro ordenamiento existen categorías de sujetos subprotegidos frente a 
sujetos privilegiados”. G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 184. 
1170 De ahí que en sentido estricto lo que está ocurriendo no sea que el trabajador renuncie al ejercicio de determinados 
derechos (mucho menos a su titularidad), sino que por las particulares características de la relación laboral, determinados 
derechos verán modulados su contenido y alcances, y por tanto su normal ejercicio. En sentido estricto no es correcto ni tan 
siquiera pensar en la posibilidad que los titulares de un centro privado –por ejemplo– puedan ser “invitados por vía 
contractual a renunciar, en aras del respeto al ideario, a determinados derechos o libertades fundamentales, o a 
comprometerse a ejercer algunos de éstos (por ejemplo los de asociación o sindicación) en favor de una opción determinada 
o en detrimento de otras (…) [o la posibilidad que exista] cualquier 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 
atención al ideario del centro” . Voto particular de Tomás y Valiente al motivo primero de la STC 5/1981, cit., punto 19. 
1171 Este desajuste puede materializarse simplemente en un incumplimiento de alguno de los deberes a los que se obligó el 
trabajador, o también puede que sin menoscabar la aptitud del trabajador para cumplir con su prestación, haya infringido un 
daño importante a la imagen de promotora ideológica que puede tener la institución. Esto juega un papel principal en lo que 
respecta a la conducta extra laboral del docente, de modo que en estos casos no son del todo cierto afirmaciones como las 
de Goñi Sein, por la que “[s]ólo cuando tales comportamientos [extra laborales] incidan sobre la aptitud para cumplir 
correctamente la prestación podrá fundar su decisión [de despido]”. J. L. GOÑI SEIN, El respeto, cit., pp. 290–291.  
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las circunstancias– incluso al despido del docente, sin que pueda ser calificado de despido 

nulo1172. 

Teniendo en cuenta esto, se podrá entender que en definitiva la intensidad en las 

modulaciones que han de experimentar los derechos de los trabajadores en un centro 

ideológico, no puede significar la violación de los derechos del trabajador. Son sólo 

modulaciones, y en tanto tales, primero, no pueden vulnerar el contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos; y segundo, deben venir debidamente 

justificadas por el legítimo ejercicio de los derechos del empleador como institución 

ideológica, de modo que lo que realmente termine por ocurrir es un ajustado ejercicio de 

todos los derechos que pueden concurrir en una relación educacional. Las modulaciones que 

puedan sufrir los derechos de estos trabajadores serán consecuencia del deber de respeto al 

contenido del ideario, y por tanto, el alcance concreto de las mismas vendrá definido en 

función del alcance de este deber. 

Distinto alcance del deber de respeto del ideario entre los trabajadores del centro docente 

y distintas modulaciones en sus derechos fundamentales 

Como se recordará, en la STC 106/1996 el TC ha diferenciado los trabajadores no 

neutrales de los neutrales, para predicar de los primeros un deber de respeto de la misma 

manera que lo había predicado para los docentes de centros de enseñanza que cuenten con 

un ideario. Esto debe llevar a concluir que los docentes –todos los docentes– deben ser 

considerados como trabajadores no neutrales en el seno de una institución ideológica. Pero 

esta conclusión no encaja bien con la constatación que pueden existir docentes que tengan 

a su cargo asignaturas más relacionadas o menos relacionadas con el contenido ideológico 

del ideario. Así por ejemplo, a efectos de la relación con el ideario, no será lo mismo enseñar 

religión o filosofía, que matemáticas o física. ¿El respeto al ideario genera las mismas 

modulaciones para unos y otros? La respuesta se encontrará en otra afirmación del TC por 

la que luego de dejar establecido el alcance de la libertad de cátedra y del derecho del titular 

a dotar al centro de un determinado ideario, afirmaba que la “virtualidad limitante” del 

ideario era mucho mayor en lo que se refiere a los contenidos propiamente “educativos o 

formativos” de la docencia, que en lo referido a la “simple transmisión de conocimientos”1173. 

Sobre la base de esta afirmación se puede responder a la pregunta planteada en sentido 

negativo, de modo que aquellos docentes que tengan a su cargo asignaturas con contenidos 

propiamente “educativos y formativos” sufrirán modulaciones más intensas que los que 

tengan a cargo asignaturas de “simple transmisión de conocimientos”. Ello porque respecto 

de los primeros la “virtualidad limitante” del ideario es mayor, lo que es consecuencia de que 

mayor también es el contenido del deber de respeto al ideario, por la relación de este 

contenido con el de la asignatura a impartir 

Se puede establecer un orden entre los trabajadores del centro de enseñanza con 

ideario, tomando como criterio ordenador el mayor o menor alcance de su deber de respeto 

al ideario. Tal orden sería, primero los docentes a cargo de asignaturas directamente 

relacionadas con el contenido axiológico del ideario, en tanto los ámbitos de aquella forman 

1172 Pues “[d]espedir a un profesor que impugna en sus clases los postulados ideológicos de la institución docente que le ha 
contratado no es un tema de discriminación, sino de reacción frente al incumplimiento de la prestación laboral requerida”. 
A. MONTOYA MELGAR, “El derecho”, cit., p. 19. 
1173 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
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parte de los ámbitos de éste. Segundo, los docentes que tienen a su cargo asignaturas que 

por el rigor científico que debe animar su contenido, se encuentran escasamente 

relacionadas con el ideario1174. Y tercero, los trabajadores no docentes, en tanto su actividad 

laboral no se relaciona con el contenido del ideario, o al menos no de una manera tal que 

pueda beneficiar o perjudicar la efectiva vigencia del ideario. Este orden significa que el 

deber de respeto al ideario que propone el TC suponga unas exigencias más intensas a unos 

docentes que otros, y consecuentemente, que provoque modulaciones en el ejercicio de 

derechos en unos profesores más que en otros, ya sea en las actividades propiamente 

laborales como en las extra laborales1175. 

Sólo a la luz de las circunstancias del caso concreto, se podrá llegar a definir con 

precisión el contenido concreto del deber de respeto al ideario y el alcance de las 

modulaciones que puedan sufrir los derechos de los trabajadores en una institución 

ideológica. Pero algunos criterios generales pueden ser concluidos de la doctrina del TC. Y 

el primero de esos criterios es que los derechos del titular del centro de enseñanza y el 

derecho del docente, están llamados a convivir pacíficamente, modulándose mutuamente. 

Lo que significa que en el caso concreto, el contenido del derecho del titular del centro no 

puede ser interpretado de tal modo que desconozca el contenido del derecho del trabajador, 

docente o no, ni a la inversa. Todo lo cual se logrará sólo si –como ha propuesto el TC– se 

deja de lado todo tipo de jerarquización de derechos o de intereses. El primer criterio trae 

consigo un segundo. La vigencia del ideario, como manifestación del derecho del titular del 

centro, así como la prestación laboral contratada, deben ser los principales puntos de 

referencia para determinar tanto el concreto deber de respeto al ideario, los derechos del 

trabajador que podrán ser modulados, y el alcance de las modulaciones; así como las 

consecuencias que se puedan generar por el ejercicio indebido que pueda hacer de sus 

derechos el trabajador. 

En lo que respecta al deber de respeto al ideario, y en general recordando la doctrina 

del TC, los docentes no están obligados a una actitud positiva de favorecimiento del ideario 

del centro, sino que simplemente el deber de respeto al mismo se manifiesta en una conducta 

1174 En general, se puede coincidir con Calvo Gallego cuando distingue entre trabajadores cuya prestación laboral  es de un 
contenido ideológico débil, de aquellos cuya prestación es de un fuerte contenido ideológico, para aludir –en este caso– a 
los docentes encuadrados respectivamente en el segundo y en el primer lugar del orden mencionado. Vid. F. J. CALVO 
GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., pp. 225–226.  
1175 Tomando como punto de partida un centro de enseñanza de orientación religiosa, Goñi Sein ha escrito que “el deber de 
homogeneizar la vida privada al ideario religioso del centro no parece que deba ser apreciado con carácter uniforme para 
todos los profesores. Ha de convenirse que existen tareas docentes, algunas de las cuales tienen una más fuerte implicación 
con la ideología profesada por el centro que con otras. Así, por ejemplo, la adhesión a la ideología y las obligaciones 
dimanantes de la misma exigiendo una suerte de coherencia con los hechos, será más rigurosa en el caso del profesor 
encargado de impartir religión que en el de aquel otro obligado a explicar matemáticas. Por ello, la incidencia del 
comportamiento contrario a la línea o carácter del centro sobre su responsabilidad será más fuerte en el primer caso que en 
el segundo”. J. L. GOÑI SEIN, El respeto, cit., pp. 288–289. Por su parte Calvo Gallego, al referirse al deber de respeto al 
ideario, y teniendo en cuanta la diferenciación entre prestaciones laborales de contenido ideológico fuerte y débil, ha 
afirmado que “en las relaciones laborales de contenido ideológico débil, las discrepancias políticas, sindicales o religiosas  
son posibles y lícitas siempre que el trabajador respete el mensaje difundido por la institución –buena fe– y que dichas 
manifestaciones no le impidan ejecutar correctamente su deuda laboral (…). En cambio, en aquellas tareas específicamente 
destinadas a la creación, difusión o práctica de una determinada ideología o credo –aquellas que hemos denominado 
ideológicamente fuertes– sí parece posible exigir algo más que el simple respeto al mensaje difundido por la entidad. En 
estas tareas de contenido fundamental o exclusivamente ideológico, la buena fe se conjuga y matiza con una fidelidad 
ideológica sin la cual la prestación no podrá ser utiler data”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 225. 
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que no desacredite el contenido axiológico del ideario, es decir, que en buena cuenta no 

dificulte o imposibilite la vigencia efectiva del ideario. Pero puede ocurrir también que 

dependiendo del contenido de la prestación laboral contratada por el titular del centro, el 

docente incluso se obligue libremente a la transmisión de un determinado contenido 

ideológico en el ejercicio de su docencia, de modo que su deber de respeto al mismo exija 

además de no contradecir el ideario, realizar una efectiva promoción. Es decir, puede ocurrir 

que el docente se obligue libremente por el contrato de trabajo, a incorporar un determinado 

contenido ideológico a su prestación laboral, justamente el contenido ideológico que anima 

al centro de enseñanza. Sino, piénsese por ejemplo en el profesor de religión en un centro 

de orientación católica. La asignatura de religión será uno de los mecanismos que tenga el 

titular para difundir una determinada carga ideológica, y tendrá el legítimo interés de 

contratar para ello a un docente no sólo que comulgue con las ideas de la mencionada 

ideología, sino que además esté dispuesto a favorecerla positivamente. Un entendimiento 

distinto no sólo dificultaría la vigencia del debido y legítimo derecho del titular del centro al 

impedir esa indispensable “medida acentuada de homogeneidad”1176 o “cierta dosis de 

unitarismo”1177 o la ausencia “de toda interferencia”1178, que la propagación de un 

determinado contenido axiológico exige, sino que además –y dependiendo de las 

circunstancias–, podría incluso estar desconociéndose el derecho de los padres a que sus 

hijos sean educados bajo determinada carga ideológica, pues han escogido un determinado 

centro justamente por su ideario.  

Esta posibilidad no puede interpretarse como contradictoria con el principio dispuesto 

por el TC por el cual el ideario no obliga al profesor a “convertirse en apologista del 

mismo”1179. Ello porque, si bien el principio general es éste, existen puestos laborales en 

general y docentes en particular, que por su propia naturaleza exigen una actuación de 

favorecimiento del ideario, de modo que el candidato que finalmente ocupe el puesto de 

trabajo –después de una adecuada evaluación– se obligará a la entrega de una prestación 

con una carga particularmente ideológica, para cuyo cumplimiento –en principio– no habrá 

inconveniente debido a las características ideológicas y actitudes personales del trabajador 

para con el ideario1180. De ahí que sea posible el despido si no se produce el favorecimiento 

del ideario, pudiéndose invocar incumplimiento contractual o no idoneidad (sobrevenida) 

para entregar la prestación laboral que el concreto puesto exigía. 

1176 Afirmará Rojas Rivero que “[l]a organización que contiene y persigue  un mensaje de opinión implica hacia dentro una 
medida acentuada de homogeneidad –que debe imprimir también la prestación laboral a su finalidad– como condición para 
que la tendencia sea vital y se expanda”. G. ROJAS RIVERO, La libertad, cit., p. 185. 
1177 Otaduy, siguiendo a Pedrazzoli, ha afirmado que “una vez formalizada [la ideología] la tendencia exige para la 
consecución de su finalidad una cierta dosis de unitarismo”. J. OTADUY GUERÍN, “Las empresas ideológicas”, cit., p. 
313. 
1178 Dirá Calvo Gallego que “[n]os enfrentamos a organizaciones intermedias que requieren para la conservación de su 
imagen y credibilidad externa una cierta homogeneidad entre sus miembros; a unas instituciones cuyo sistema de decisión 
y manifestación ideológica debe aparecer libre de toda interferencia, ya provenga ésta del Estado o de sus propios 
trabajadores”. F. J. CALVO GALLEGO, Contrato de trabajo, cit., p. 73. 
1179 STC 5/1981, cit., f. j. 10. 
1180 La prestación laboral exigida por el concreto puesto docente puede venir explicitada y plenamente caracterizada en el 
contrato laboral. Pero también puede aparecer sólo implícitamente, en cuyo caso, elementos como las características del 
puesto de trabajo y la operatividad del principio de buena fe en una relación laboral, ayudan en la determinación de la 
prestación. 
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