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1) Libertad de Enseñanza y las libertades civiles 

2) Libertad de Enseñanza- Ideológica, religiosa y de expresión 
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Sumario: Pa rte 1 

Libertades civiles-libertad de Enseñanza 

4) Libertad de Enseñan za y libertad de conciencia 

5) Libertad de Enseñanza y de conciencia ante el carácter propio 

6) Libertad de Enseñanza , l ibertad religiosa y de culto 

7) Conclusiones 

1- Libertad de Enseñanza y las libertades civiles 

• Amplios debates doctrinales de índole jurídico constitucional y eclesiástico con 

notable relevancia política .... 

• Antinomias : Escuela pública o escuela privada. Enseñanza laica o enseñanza 

religiosa 

A- Nivel de Educación Básico y Medio 

1) Constitución Nacional 1853/60 

2) Historia Legislativa posterior 

3) Educación en el Estado Federal 

4) Concepto de Educación Pública 



SUMARIO: PARTE 11 

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

5) Normativa vigente a nivel Federal 

5.1- Constitución Nacional 

5.2- Instrumentos Internacionales 

5.3- Ley de Educación Nacional Vigente 

B- Libertad de Enseñanza y Educación Superior en Argentina. Su historia hasta la 

legislación vigente 

1- Libertad de Enseñanza y las libertades civiles 

2- LIBERTAD DE ENSEÑANZA- IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE EXPRESIÓN 

• Libertad de enseñanza: proyección de las libertad ideológica, religiosa, de 

expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones 

• ... Sería una manifestación de ias libertades civiles en razón de su objetivo último: 

«formación integral de la persona humana» 

FUNDAMENTACIÓN : ¿Quién es el sujeto de la cultura, de moralidad y de religión? 

• No es el Estado ... 

• .. . es el Hombre 

• Por ello : 

La defensa de la libertad ideológica, de conciencia, de religión implica la libertad de 

enseñanza 

2- LIBERTAD DE ENSEÑANZA- IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE EXPRESIÓN 

• Fundamentación de Hervada: 

/ Si la educación es transmisión de ideas, cultura, ciencia, moralidad y 

religión ... 

/ Entonces ... 

/ ... la libertad de cultura, de conciencia y de religión son impedidas sin la 

libertad de enseñanza 



2- LIBERTAD DE ENSEÑANZA- IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE EXPRESIÓN 

• Consecuencia : 

4- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y LIBERTAD 

DE CONCIENCIA 

W Libertad de conciencia: 

«Libertad genérica de pensar y de actuar conforme a las propias ideas resistiendo la 

presión de ideas ajenas» 

3- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y LIBERTAD DE CÁTEDRA 

• Prolongación de la libertad de conciencia expresada en la libertad de orientar 

ideológicamente la enseñanza en conformidad con las propias convicciones .. . 

4- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y LIBERTAD 

DE CONCIENCIA 

• Llamanares Fernández: 

/ «La libertad de conciencia es el género que tiene por especies la libertad ideológica 

y la libertad religioso, siendo la libertad de enseñanza un instrumento de ambas» 

• Distinción entre "Convicciones" 

y "Conciencia" 

4- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y LIBERTAD 

DE CONCIENCIA 

• Consecuencia: 

Prohibición para los órganos del Estado de establecer un programa de adoctrinamiento 

obligatorio para la población. Garantía que presupone: libertad de profesar un credo o 

ninguno, cambiar de religión según los dictados de la propia conciencia ... 

5- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y DE CONCIENCIA ANTE EL CARÁCTER PROPIO 

5- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y DE CONCIENCIA ANTE EL CARÁCTER PROPIO 

« ... Carecería de sentido constituyendo un ataque a esas libertades, no garantizar o 

imponer una regulación de la iniciativa ciudadana que resulte un obstáculo para el 

mantenimiento de las convicciones filosóficas, morales y religiosas que constituyen el 



ideario de la escuela y lo que motivo su creación ... En cuyo caso no habría respeto a la 

libertad de enseñanza ni a las libertades de pensamiento y de conciencia ... » 

6- LIBERTAD DE ENSEÑANZA, 

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO 

• Libertad de Enseñanza plateada como un asunto de libertad religiosa ... 

• ... Reconocimiento conjunto en el Derecho Internacional de los Derechos humanos 

• Distinción entre libertad de conciencia, libertad religiosa y libertad de culto ... 

Bidart Campos: 

Libertad religiosa: 2 campos: 

A. Libertad de conciencia: 

Radica en la intimidad del hombre. Es el derecho del ciudadano ante el Estado y los 

demás, para que en el fuero interno de la persona no se produzcan interferencias 

coactivas e.n materia religiosa. 

B. Libertad de culto: Cuando la libertad de conciencia se traslada al fuero externo, se 

convierte en libertad de culto . 

¿Objeción de conciencia? 

Palomino: 

/ «Una manifestación de la libertad religiosa y de conciencia". La objeción de 

conciencia supone Ja confrontación de dos realidades jurídicas». 

1° La libertad de conciencia reconocida en las constituciones y en el Derecho Internacional 

2° El cumplimiento de la ley y los intereses subyacentes en ella, y la preservación de una 

comunidad basada en el orden social. En la medida en que la libertad de conciencia es un 

valor constitucional, exige el reconocimiento de la objeción de conciencia. 

7- CONCLUSIONES SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA, SUS RELACIONES Y 

CONSECUENCIAS 

1. Libertad de conciencia, ideológica o de pensamiento, libertad de cátedra, religiosa 

de culto o de enseñanza, están en estrecha relación pero cada una tiene su propia 

configuración, objeto y estatuto jurídico 



2. Son cada una expresiones de la libertad de la que es sujeto la persona humana, 

pero es un derecho autónomo y delimitado para distinguir. .. 

3- HERVADA: 

/ «Pensamiento (o ideología), religión y conciencia, teniendo elementos comunes, 

son cosas distintas. El pensamiento - creencia, convicción, opinión- es el sistema de 

ideas profesado por una persona, de modo individual o colectivo; la religión resulta 

ser la relación con Dios; y la conciencia es el juicio de la moralidad» 

3. No es la raíz común (la persona humana) la que las diferencia sino el objeto 

específico que determina diferencias y autonomía de cada derecho .. . 

4 . Ra íz común : manifiestan la naturaleza racional de la persona humana .... 

5. La libertad de enseñanza no se rezume en una mera manifestación de la libertad 

relig iosa 

6- Araña 

/ «Libertad de enseñanza: la libertad de los padres de familia de educar a sus hijos 

según sus preferencias, optando por las escuelas o medios que consideren 

necesa rios , o creando sus propios centros de educación sin discriminaciones 

económicas o jurídicas por parte del estado ... El fundamento de esta libertad se 

basa en la patria potestad de la familia y se ejerce frente a una pretensión 

monopo lizadora». 

7- Quiles: 

/ « ... el monopolio, que es, en nuestro caso, la supresión de los derechos de los 

particulares a elegir un tipo de enseñanza, en beneficio de una dirección única del 

Estado, es lo más directamente contrario a la libertad de enseñanza ... 

El monopolio es un ataque directo a la raíz misma del derecho de libertad de 

enseñanza ... » 

¿Quién ostenta la libertad de enseñar? 

• Distinción entre libertad de aprender y de enseñar. 

A. Libertad de aprender: es capaz todo ciudadano, y en caso de los menores de edad, lo 

ejercen por naturaleza sus padres. 

B. Libertad de enseñar: son sujetos, primero, todo individuo que tiene el derecho a 

comunicar sus conocimientos, fundado en la libertad de expresión; segundo, las 



instituciones privadas y asociaciones PL!eden crear entidades educativas. Tercero; los 

organismos oficiales. 

• La familia, como sociedad natural, posee el derecho nativo no sólo de elegir el tipo 

de enseñanza para sus hijos, sino también el de crear escuelas, colegios o 

universidades de acuerdo a sus convicciones 

HERVADA: 

/ «La iniciativa privada no es resultado de una circunstancia histórica, sino que nace 

de la ley natural. En ella, el principio de subsidiariedad es la defensa de la ley 

natural como el origen de la iniciativa privada. Lo cual no significa que el Estado 

deba desentenderse de la enseñanza, sino que debe asumir su propio papel sin 

invadir el de la sociedad ». 

• Esta tarea del Estado es la misma que tiene respecto de los derechos humanos y 

demás libertades, el deber de reconocer, garantizar y regular el ejercicio de la 

libertad de enseñanza" 

VIDAL PRADO: 

/' « ... la libertad de enseñanza presupone la vigencia de los principios de libertad y de 

pluralismo, ya que si el principio de la enseñanza es consecuencia de elias, no se 

puede limitar el pluralismo al ámbito de lo rel igioso o de lo moral. .. » 

JUAN PABLO 11 : 

/ « ... Verdadera libertad de enseñanza: reclama una libertad pública, un derecho 

fundamental, un derecho humano primario e inalienable, reconocido y tutelado 

por la sociedad y por la Iglesia, detallado de modo sustancial en la Carta de los 

'Derechos Fundamentales de la Familia'» 

SUMARIO: PARTE 11 

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

A- Nivel de Educación Básico y Medio 

1- Constitución Nacional 1853/60 

2- Historia Legisiativa posterior 

3- Educación en el Estado Federal 



4- Concepto de Educación Pública 

SUMARIO: PARTE 11 

HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 

5- Normativa vigente a nivel Federal 

5.1- Constitución Nacional 

5.2- Instrumentos Internacionales 

5.3- Ley de Educación Nacional Vigente 

B- Libertad de Enseñanza y Educación Superior en Argentina. Su historia hasta la 

legislación vigente 

A- NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICO Y MEDIO 

• Las "res mixtae": en las relaciones Estado-Iglesia, hay áreas de convergencia de 

intereses ... ej. : la educación 

• Grandes debates en Argentina de carácter jurídico constitucional y eclesiástico, 

también con acentos .. . 

• Debate de fines del siglo XIX 

1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 1853/60 

@J Artículo 14: Garantizó ... el derecho de "enseñar y aprender" 

@l Artículo 5: Autonomía de las provincias pero que asegurasen a través de sus 

Constituciones "su administración de justicia, su régimen municipal y la educación 

primaria" 

1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 1853/60 

@ Art. 25: Prohibición al gobierno federal de limitar la entrada al territorio argentino 

"de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias y 

enseñar las ciencias y las artes". 

@J Art. 67 inc. 16 (atribuciones del Congreso): Proveer lo conducente a ia 

prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso 

de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria ... " 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 



• Hasta siglo XIX 

• Corrientes inmigratorias 

• Presidencias Mitre y Sarmiento 

• Muy influyente: Congreso Pedagógico Internacional de 1882 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

• 1884: Ley 1420 de "Educación común": ~ Art. 8 

• 1905: Ley 4874 

• 1943: Decreto 18411 

• 1947: Ley 1947 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

• 1993: Ley 24,195: "Ley Federal de Educación" 

_ Art. 2: " El Estado nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de fijar 

y controlar el cumplimiento de la política educativa". 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

@j Art. 3: E! Estado nacional y las jurisdicciones deben: garantizar el acceso a la 

educación en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales, a toda la población, 

mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios 

necesarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus organizaciones y la 

iniciativa privada. 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

@l Art. 4: Reconoce que las acciones educativas son responsabilidad de: la familia, 

como agente natural y primario de la educación; del Estado nacional en carácter 

de responsable principal, y de las provincias, municipios, la Iglesia Católica, las 

demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones 

sociales. 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

@l Art. 6: El sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del 

hombre y de la mujer, con vocación nacional, proyección regional y continental y 



visión universal, que se realicen como personas en las dimensiones cultural, social, 

estética, ética y religiosa, acorde con sus capacidades, guiados por los valores de 

vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia ... 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

~ Art. 56: Funciones del Consejo Federal de Cultura y Educación debe : "concertar 

dentro de los lineamientos de la política educativa nacional los contenidos básicos 

comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las formas de evaluación de 

los ciclos, niveles y regímenes especiales que componen el sistema ... 

2" HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

® Art. 44: "Los padres o tutores de los alumnos/as, tienen derecho a: 

a) Ser reconocidos como agente natural y primario de la educación. 

b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos ... 

c) Elegir paro sus hijos/as, o pupilos/as, la institución educativa cuyo ideario responda a 

sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas". 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

@! Art. 36: "La Iglesia Católica y demás Confesiones Religiosas inscriptas en el Registro 

Nacional de Cultos; las Sociedades, Asociaciones, Fundaciones y Empresas con 

·personería jurídica; y las Personas de Existencia visible" 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

@J Art. 43 inc. B: Se prescribía como derecho de los educandos el de "ser respetado 

en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales y políticas en el 

marco de la convivencia democrática". 

2- HISTORIA LEGISLATIVA POSTERIOR 

@J Art. 46: Se expresaba acerca del ejercicio de su profesión que les permitiría 

abstenerse de brindar enseñanzas que violenten sus convicciones: "sobre la base 

del respeto a la libertad de cátedra y a la libertad de enseñanza, en el marco de fas 

normas pedagógicas y curriculares establecidas por la autoridad educativa". Al 

final de éste Art. expresamente le es vedada esta garantía a los "trabajadores de la 

educación de establecimientos de gestión privada". 

3- LA EDUCACIÓN EN EL "ESTADO FEDERAL" 



• Constitución de 1853: Art. 1 º 

00 Arts. 121 y 126 de la Constitución Nacional las provincias conservan todo el poder 

no delegado a la Nación y, no ejercen aquél que hayan delegado. 

00 Arts. 5 y 123, las jurisdicciones han de dictarse sus propias constituciones bajo el 

mismo sistema federal "de acuerdo con Jos principios, declaraciones y garantías de 

la Constitución Nacional", y, asegurando "su administración de justicia, su régimen 

municipal y la educación primaria", se da sus propias instituciones y elige sus 

autoridades, entre otras competencias. 

3- LA EDUCACIÓN EN EL "ESTADO FEDERAL" 

• Competencias 11delegadas" a la Nación y otras 11reservadas" a las jurisdicciones, 

existiendo también las llamadas competencias 11concurrentes", entre las que se 

encuentran la materia educativa conforme al 00 Art. 113, debiendo el sistema 

guiarse según los criterios constitucionales de unidad nacional y federalismo 

referidos en el 

~ Art. 114, y actuando el Consejo Federal de Educación como órgano de 

concentración . 

4- EL CONCEPTO DE "EDUCACIÓN PÚBLICA" 

blJ Educación "pública" : la reconocida por el Estado, gestionada por la autoridad civil 

o por "privados", es decir, personas físicas o jurídicas, con la autorización y 

supervisión del Estado. 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 

e Conservó la parte dogmática del texto, y, por tanto, continúan vigentes los tres 

artículos en aquella sección de la Constitución que se dedicaron a la materia 

educativa. a saber: los @l Arts. 5, 14 -que consagró el derecho de "enseñar y 

aprender"- y 25. 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 

!ID Artículo 5: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 

representativo republicano, d.e acuerdo con los principios, declaraciones y 

garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, 



su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno 

federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". 

@l Artículo 14: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 

toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 

entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas 

por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse 

con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y de aprender". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 

@l Artícuio 25 : "El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá 

restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio 

argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las 

industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 

~ Modificó el Art . 67 sobre las atribuciones del Congreso Nacional, y el anterior 

inciso 16 quedó plasmado en el vigente @l Art. 75 inc. 19 (competencia del 

Congreso) 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.1- CONSTITUCIÓN NACIONAL 

• " ... sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la 

unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que 

aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y 

la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de 

oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los 

principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y 

autarquía de las universidades nacionales ... ". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

• Algunos de los Tratados gozan de jerarquía constitucional en lp Argentina en virtud 

del @l Art . 75 inc. 22 de la Constitución Nacional con la reforma del 1994, por lo 



cual, las normas inferiores deben adecuarse a lo prescripto en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

• Especialmente relevantes: 

• "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" (1948). 

• "Declaración Universal de Derechos Humanos" (1948) . 

• "Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales" (1966) . 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

• "Pacto lnternacionai de Derechos Civiles y Políticos" (1966). 

• "Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica-" 

(1969). 

• "Convención sobre los Derechos de l Niño" (1989) . 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

• " Declaración Universal de los Derechos Humanos" ~ Art. 26 afirma : 

l. "Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita ... La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

2. "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de lo personalidad humano y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y o los libertades fundamentales; 

favorecerá lo comprensión, la tolerancia y la amistad ... ". 

3. "Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 

darse a sus hijos". 



5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

"Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza", 

~ Art. 1 define la discriminación : 

« ... toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, 

el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o 

social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir 

o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza». 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

± Art . 51 determina : 

Los Estados Partes en la presente Convención convienen: 

a. En que la educación debe tender ai pleno desenvolvimiento de la personalidad humana 

y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamenta les ... 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 

1. º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por 

los poderes públicos ... y 

2.° de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de 

cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, 

además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa 

incompatible con sus convicciones. 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

c. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer 

las actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener 

escuelas ... 

5- NORMATIVA VIGENTE A N!VEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 



"Pacto Internacional de derechos civiles y políticos", ~ Art. 18 §4: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 

padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones." 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

"Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", ~ Art. 13 §3 dice 

así: 

"Los 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 hacer que 

sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral de acuerdo con sus propias 

convicciones". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

"Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza" 

(En Argentina con jerarquía constitucional), ~ Art. 5, establece: 

"Los Estados Partes en la presente Convención convienen: ... b) En que debe respetarse la 

libertad de los padres o, en su caso de los tutores legales, 

• 1º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los 

mantenidos por los poderes público, pero que se respeten las normas mínimas que 

pueden fijar o aprobar las autoridades competentes, 

• y 2º de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la 

legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias 

convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a 

recibir una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones" . 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.2- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

~ Art. 2: "En e! caso de que el Estado las admita, las situaciones no serán 

consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la 

presente Convención: 



( ... ) b. La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o lingüístico, de 

sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a los 

deseos de los padres o tutores legales de ios alumnos, si la participación en esos sistemas 

o la asistencia a estos establecimientos es facultativa y sí la enseñanza en ellos 

proporcionada se ajusta a las normas que las autoridades competentes puedan haber 

fijado o aprobado particularmente para la enseñanza del mismo grado". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

• Ley 26206: Ley de Educación Nacional 

@l Art. 2: (la educación y el conocimiento) "bien público y un derecho personal y 

social". 

@l Art. 3: afirma que la educación es una "prioridad nacional y se constituye en 

política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e 

identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar 

los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo 

económico-social de la Nación". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

• El concepto de dimensión "integral" de la educación pero no alude de modo 

expreso en el @J Art. 11 -como sí lo hacía la ley derogada en su iID Art. 15 - la 

perspectiva religiosa y espiritual de las personas. 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

@l Art. 126 prescribe que los alumnos tendrán derecho a "ser respetados en su 

libertad de conciencia en el marco de la convivencia democrática", visiblemente 

más deficiente que la disposición de la derogada ley federal que en su ... 

@l Art . 43 inc. b. establecía como derecho de los educandos el de "ser respetados en 

su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales y políticas en el 

marco de la convivencia democrática" . 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCÁCiÓN NACiONAL VIGENTE 



• Libertad de enseñanza: 

@! Arts. 12 y ss. conservó un único sistema de educación pública, sea de gestión 

estatal o de gestión privada. 

@! Art. 6, sostiene la pauta mediante la que se reconoce a la familia como agente natural y 

primario de las acciones educativas, siendo las mismas, responsabilidad del Estado 

(principal e indelegable), de las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y de las 

organizaciones de la sociedad. 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

@ Arts . 62 y ss . preserva, en términos similares, el derecho que ostentan tanto las 

confesiones religiosas como las sociedades, cooperativas, sindicatos, asociaciones, 

fundaciones, empresas y personas particulares para prestar servicios educativos de 

gestión privada . 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

• Se impone como condición un reconocimiento previo y la supervisión del Estado 

para los establecimientos de gestión privada, sin embargo, no hacen meíla en la 

autonomía que les reconoce la ley. 

• Así, en el @ Art. 63 se expone un oportuno elenco de derechos reconocidos a 

establecimientos de gestión privada, a saber: 11crear, organizar y sostener escuelas; 

nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; 

disponer sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas de 

estudio; otorgar certificados y títulos reconocidos; participar del planeamiento 

educativo". 

5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

• @J Art. 127 inc. c), fija como una de los deberes de los alumnos el de "respetar la 

libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa", teniendo igual previsión para con 

los padres, en el @! Art. 129 inc e) cuando establece que tendrán el deber de 

"respetar y hacer respetar a sus hijos/as la libertad de conciencia, las convicciones, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa". 



5- NORMATIVA VIGENTE A NIVEL FEDERAL 

5.3- LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL VIGENTE 

• ~ Art. 128 inc. c) (derecho de los padres o tutores):"elegir para sus hijos/as o 

representados/as la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones 

filosóficas, éticas o religiosas". 

B- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA 

HISTORIA HASTA LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

• Hasta 1853: universidades provinciales de Córdoba y de Buenos Aires 

nacionalizadas en 1857 y 1881. J 

• 1885: Ley 1597 (Ley Avellaneda) 

• 1947: Ley 13031 

• 1953: Ley 14297 

B- LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN ARGENTINA 

HISTORIA HASTA LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

• 1955: Decreto 6403 

]; Art . 28 : (iniciativa privada para crear universidades) 

• 1958: Ley 14557 "Ley Domingorena" 

• 1967: Ley 17604 

• 1993: Decreto 1296/1993 

• 1995: Ley 24521 "Ley de Educación Superior" 

UNIDAD 5: Libertades civiles 

~ SUMARIO 

1- La libertad de Enseñanza, derecho humano tutelado en el Ordenamiento Canónico 

2- Principios generales sobre la educación 

3- Concepto y finalidad de la educación 

4- La Libertad de Enseñanza ejercida por la familia 



Obligaciones y derechos de los padres de familia 

Libertad de elección educativa de los padres 

5- Libertad de enseñanza en la. sociedad civil y en el Estado 

- Obligación del Estado de proporcionar ayudas a los padres 

1- La libertad de Enseñanza, derecho humano tutelado en el Ordenamiento 

Canónico 

~ La libertad de enseñanza, como otros derechos humanos, tienen vigencia en la 

Iglesia, en razón de ser derechos naturales que poseen un valor interpersonal. El 

derecho educativo se enmarca como un derecho fundamental de la persona, más 

allá de la consideración de su derivación en la Iglesia por su condición de fiel con 

los derechos y obligaciones que significarán en el seno de la Iglesia ... 

~ Hervada: {alguno.s derechos humanos) "por ser derechos naturales no tienen por 

objeto materias seculares, sino que poseen un valor estrictamente interpersonal y 

no político, tienen vigencia sin duda en la Iglesia" 

~ Ejemplo: derechos humanos que tienen vigencia en la Iglesia, podemos citar el de 

la libertad de enseñanza, pero también el derecho a la buena fama, el derecho a la 

intimidad y el derecho a la protección judicial de los ce. 219, 220 y 221, así también 

como la libertad religiosa referida en el c. 748 §2 entre otros. 

~ C. 219 En la elección del estado de vida, todos los fieles tienen el derecho a ser 

inmunes de cualquier coacción 

~ C. 220 A nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien 

goza, ni violar el derecho de cada persona a proteger su propia intimidad 

~ 221 §1 Compete a los fieles reclamar legítimamente los derechos que tienen en la 

Iglesia, y defenderlos en el fuero eclesiástico competente conforme a la norma del 

derecho 

~ §2. Si son llamados a juicio por la autoridad competente, los fieles tienen también 

derecho a ser juzgados según las normas jurídicas, que deben ser aplicadas con 

equidad 

~ §3. Los fieles tienen el derecho a no ser sancionados con penas canónicas, si no es 

conforme a la norma legal. 



~ 748 §2. A nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fa católica 

contra su propia conciencia. 

~ Ollero: "Estos derechos humanos trascienden las fronteras jurídicas de las 

naciones, porque son comprendidos como un conjunto de facultades e 

instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional" ... 

~ Hervada, (la Libertad de enseñanza) es un derecho natural con una vertiente 

canónica, al entenderla fundamentalmente como "el derecho de los padres o 

educar a los hijos, con el derecho o elegir -lo que supone también crear- escuelas, 

derecho reconocido en el c. 793". 

~ Hervada: "Este derecho de los podres no sólo tiene relevancia en el fuero civil, sino 

también en el eclesial, por lo que supone de libertad y derecho ante las estructuras 

eclesiásticas de crear y mantener centros educativos de orientación católico, sin 

que ese derecho puedo estor mediatizado por la Jerarquía eclesiástica u 

organizaciones oficialmente católicos". 

2- Principios generales sobre la educación 

~ C. 795 : La educación considerada en sí misma; 

~ - Ce. 793-794: A quiénes corresponde educar: 

~ Los padres de familia 

~ La misión de la Iglesia 

~ El rol de la sociedad civil y del Estado 

~ C. 795 Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la 

persona humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la 

sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera que puedan 

desarrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales 

~ ... adquiriendo un sentido perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la 

libertad, y se preparen a participar activamente en la vida social. 

~ 793 §1. Los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el derecho de 

educar a la prole; los padres católicos tienen también la obligación y el derecho de 



elegir aquellos medios e instituciones mediante los cuales, según las circunstancias 

de cada lugar, puedan proveer mejor a la educación católica de sus hijos. 

~ §2. También tienen derecho los padres a que la sociedad civil les proporcione las 

ayudas que necesiten para procurar a sus hijos una educación católica 

~ 800 §1. La Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, 

género y grado. 

~ C. 797 Es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las 

escuelas; por tanto, los fieles deben mostrarse solícitos para que la sociedad civil 

reconozca esta libertad de los padres ... 

~ 799 Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes que regulan 

la formación de los jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en 

las mismas escuelas, según la conciencia de sus padres 

~ La Libertad de Enseñanza en los documentos de la Conferencia Episcopal Argentina 

~ Iglesia y Comunidad Nacional 

~ - n. 6 los "Problemas Educacionales". 

~ Familia : "lo primero responsable de lo educación ... ello es formadora de personas, 

educadora de io fe y promotora de desarrollo. Es, sin dudo, lugar privilegiado para 

lo educación integral, que abarque por lo tanto todos los dimensiones de lo 

persona hasta su apertura o Dios" 

~ tarea educativa e instituciones sociales: "la de mayor importancia es lo escuelo, 

que, en virtud de su misión, o lo vez que cultivo son asiduo cuidado las facultades 

intelectuales, desarrolla la capacidad de recto juicio, introduce en el patrimonio de 

la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los 

valores, prepara a lo vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los 

alumnos ... " 

~ Iglesia: (poseedora de ... ) "una rica doctrina y una vasta experiencia, propone 

también sobre todo una palabro, que no quiere desentenderse de la realidad de 

nuestros días a pesar de apoyarse en los principios de siempre". 

~ Derecho humano a la educación yla propia identidad: "Todos los hombres, de 

cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de 

persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda al propio fin, 

al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la culturo y a las 



tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones con otros 

pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y paz" 

~ derecho a una educación "integral" : " ... implica también una formación física, 

psicológica, moral, doctrinal y espiritual. Por todo esto, el derecho a la educación 

de todo hombre no queda suficientemente garantizado, si en la escuela se descuida 

la formación religiosa, conforme a las convicciones de cada uno ... 11 

~ "en el marco de una sociedad con pluralidad de ideas, valores, modos de pensar y 

opinar .. . " 

~ En materia educativa y en relación a la libertad de enseñanza y de conciencia, el 

"pluralismo cultural" ha de traducirse en "pluralismo escolar", entendiéndolo 

como: "la coexistencia y en cuanto sea posible ía cooperación de diversas 

instituciones escolares, que permitan a los jóvenes formarse criterios de valoración 

fundados en una específica concepción del mundo ... Tal pluralismo escolar debe 

verse como una efectiva garantía, tanto de la libertad de enseñanza como de la 

libertad de concie.ncia" 

~ Principio de subsidiariedad que lo hace eficaz y concreto: " ... La real 

vigencia .... depende, en apreciable medida, de que la educación no quede en manos 

del Estado. A éste le cabe, sin duda alguna, en virtud de su misión subsidiaria por el 

bien común, una importante función en la promoción de la cultura, en el 

acercamiento de todos los hombres a la educación. En esta materia, el monopolio 

estatal termina en una enseñanza oficial empobrecida y coarta el legítimo derecho 

de los padres a elegir la educación de sus hijos" . 
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Parte 1: La Libertad de Enseñanza, su complejidad y su historia 
legislativa en Argentina 

Capítulo 1: Introducción a la cuestión de la Libertad de Enseñanza y su 
relación con otras libertades 

El derecho fundamenta l y la libertad pública de la enseñanza, que han sido proclamados 
internacionalmente, abrieron amplios debates doctrinales de carácter jurídico constitucional y 
eclesiástico con notable relevancia política, de modo tal, que sobre la motivación estrictamente 
científica, del ámbito jurídico y educacional, casi inevitablemente, se ha sumado en la mayoría de los 
casos una discusión de tipo ideológica. 

Es así que la reflexión ha sido claramente condicionada por grandes debates dentro de cada 
Nación, en torno a la afirmación sobre qué ha de predominar en el ámbito educativo : si la escuela 
pública o la escuela privada, si la enseñanza laica o la enseñanza religiosa. 

En este capítulo introductorio me propongo reflejar cómo la voz "libertad de enseñanza " 
unifica una importante confluencia de diversos conceptos conexos en los que se concentran gran 
pluralidad de derechos y libertades, con fundamentos y naturaleza diversos. La amplitud de éste 
concepto, en su comprensión y en las relaciones que tiene, lo ha conducido a cierta equivocidad en su 
significado, y, ha generado que, en muchos casos, la discusión se haya planteado de manera 
prácticamente inconciliable. 

En efecto, el concepto de libertad de enseñanza es utilizado por la doctrina científica con 
muy diversos sentidos, lo cual deriva en cierta ambigüedad terminológica que va desde las 
concepciones más amplias, que designan con ese término todo el universo de libertades y derechos en 
el campo de la educación, hasta ciertas concepciones más unívocas que acentúan directamente el 
derecho nativo de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos conforme a sus 
convicciones de conciencia, e indirectamente, todas las consecuencias que surgen como expresión de 
aquel derecho. 

Por lo cual, en esta introducción a la noción de libertad de enseñanza, se nos antepone 
exponer su problematicidad en las concreciones diversas y conocer aquellos conceptos que están 
estrechamente vinculados a la misma noción del principio de libertad de enseñanza de esta tesina y 
cuyo desarrollo en las enseñanzas magisteriales de diverso orden y en el Ordenamiento canónico 
abordaremos en la II" y IIIª parte de esta tesina. 



La Libertad de Enseñanza como libertad ideológica, religiosa y de expresión 

Una de las expresiones más divulgadas condujo a entender a la libertad de enseñanza como 
una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho relacionado de expresar y difundir 
con libertad los pensamientos, ideas y opiniones. Las posturas, que sostienen un concepto equívoco de 
libertad de enseñanza, coinciden en la fundamentación de la misma en las libertades ideológica, 
religiosa y de expresión. 

Esta postura concluye que todas las libertades en materia de educación no son sino una 
manifestación de la libertad ideológica, lo que pone de relieve la íntima conexión entre la ideología y 
la educación, debido fundamentalmente al objetivo último atribuido a la educación que la comprende 
como formación integral de la persona humana. 

HERV ADA explica que es clara la relación existente entre la libertad de enseñanza y la 
libertad ideológica, religiosa y de expresión. Este vínculo se debe a que enseñar y educar es de hecho 
una transmisión de ideas, cultura, ciencia, moralidad y. religión. Por lo tanto, las libertades de cultura, 
de conciencia y de religión son cercenadas sin la libertad de enseñanza, lo que implicaría que la 
educación debe estar en manos de la sociedad y de sus ciudadanos. Esto encuentra su razón en el 
hecho de que el sujeto de la cultura, de la moralidad y de la religión es el hombre y no el Estado y si el 
órgano gubernamental se transforma en sujeto y agente de la enseñanza, cercenará la libertad de los 
ciudadanos 1. 

En esta misma línea de razonamiento, quien concibe la libertad de enseñanza como un 
especial instrumento del efectivo ejercicio de la libertad religiosa, puede proponer, por ello mismo, 
como claro objetivo final la tutela de las escuelas públicas de gestión privada junto a las de gestión 
pública que garanticen el ejercicio de esta libertad. 

La Libertad de Enseñanza y. la libertad de cátedra 

Quienes conciben a la libertad de enseñanza con un contenido no unívoco, sino muy amplio, 
ofrecen múltiples definiciones . Para algunos, en la libertad de enseñanza se incluyen todas las 
libertades y derechos educativos; y para otros, fundamentalmente comprende la libertad de cátedra y 
la libertad de creación de centros docentes2

. 

En esta postura, se llegó a considerar que la libertad de cátedra es una manifestación de la 
libertad ideológica y de pensamiento en el campo de la función docente, o también una prolongación 
de la libertad de conciencia expresada en la libertad de orientar ideológicamente la enseñanza en 
conformidad con las propias convicciones. 

Dentro de éste planteo, el debate jurídico se centró en torno a la confrontación entre los que 
se consideran distintos sujetos de la libertad ideológica a saber: el profesor como sujeto de la libertad 
de cátedra junto a los otros sujetos de la libertad ideológica en el ámbito educativo, es decir. los 
padres, la institución escolar etc. ; así, se convierte la escuela en el lugar donde entran en conflicto 
distintas ideologías3

. 

También en el marco de esta consideración de la libertad de enseñanza, puede comprenderse 
el derecho reconocido a las confesiones religiosas de elegir las personas que consideren idóneas para 
el ejercicio de la enseñanza de la religión en los centros educativos. Este derecho tiene una doble 
fundamentación; en primer lugar, el ejercicio de libertad religiosa colectiva que les hace acreedoras de 

1 Cf. J. HER Y ADA, La libertad de enseñanza, en Ius Canonicum vol. XIX, n. 37(1979) 235. 
2 Cf. J. A. ARAÑA, Munus docendi e liberta d 'educazione. en AA. VV. Parola di Dio e missione Della Chiesa. Aspetti 
Giuridici. (dir. por D. CITO- F. PUJG) Roma 2000, págs. 287-299. 
3 Cf. C. VID AL PRADO, La libertad de cátedra: un estudio comparado, Madrid 2001, págs . 245-25 1. 
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un ámbito de autonomía organizativa frente a terceros; y en segundo lugar, en el derecho de los padres 
a proporcionar para sus hijos la formación religiosa que sea conforme con sus propias convicciones4

• 

La Libertad de Enseñanza y la libertad de conciencia 

La libertad de enseñanza se ha fundado también en la libertad de conciencia. Particularmente 
en la consideración de que la libertad ideológica es identificada por la libertad de conciencia 
abarcando entre sus manifestaciones la libertad religiosa. Según esta postura, la libertad de conciencia 
es el género que tiene por especies la libertad ideológica y la libertad religiosa, siendo la libertad de 
enseñanza un instrumento de ambas5

. 

Siempre se tiene presente en el debate acerca de la libertad de enseñanza la distinción entre 
"convicciones" y "conciencia'', entendiendo que lo específico de la actividad educativa en la 
enseñanza y transmisión de ideas está llamada a incidir en el ámbito de las convicciones presente en el 
horizonte ideológico referencial del estudiante, antes que sobre la conciencia referida específicamente 
al orden de la acción moral6

. 

Hay que tener presente que la libertad de conciencia se refiere al mundo de la interioridad de 
la persona. Los contenidos que tutela en cada caso son de materia filosófica y religiosa, de modo que 
podemos entender a la libertad de conciencia como la libertad genérica de pensar y de actuar 
conforme a las propias ideas resistiendo la presión de ideas ajenas7

. 

La libertad de conciencia recibió una elocuente manifestación de tutela de parte del derecho 
internacional y de múltiples interpretaciones jurisprudenciales. La obligación de parte del Estado de 
garantizar Ja libertad de conciencia, tiene como fruto la prohibición de toda forma de coerción sobre la 
conciencia individual. De éste modo, el Estado tiene vedado toda posibilidad de incidir sobre las 
decisiones de conciencia del individuo o de derivar en ventajas o desventajas como resultado de las 
mismas decisiones. 

VILADRJCH explica claramente que la libertad de conciencia es la que tutela la libertad 
fundamental de todo ciudadano, como persona, en la búsqueda del bien, de poseer su propio juicio 
moral como acto personal de la conciencia en orden a lograr adecuar sus comportamientos y realizar 
su vida libremente según su autónomo juicio de moralidad8

. 

La libertad de conciencia procede de la libertad de pensamiento de la que se vincula 
estrechamente. De la misma libertad, se deriva la prohibición para los órganos del Estado de 
establecer un programa de adoctrinamiento obligatorio para la población. Esta garantía presupone la 
libertad de profesar un credo o ninguno, así como la consiguiente libertad para cambiar de religión, 
según los dictados de la propia conciencia individual9

. 

4 Cf. S. CAÑAMARES ARRIBAS, El control jurisdiccional de la autonomía de la Iglesia católica en la designación de los 
profesores de religión, en REDC 66 (2009) 275-292. 
5 Cf. D. LLAMANARES FERNÁNDEZ, Derecho Eclesiástico del Estado. Derecho de libertad de conciencia, Madrid 1991 , 
pág. 257. 
6 Cf. J. ÜTADUY, Carácter propio de los centros educativos y libertad de conciencia, en Tus Canonicurn XXXIX, n. 77 
(1999) 27-42. 
7 Cf. lbid., 31 . 
8 Cf. P.J. VILADRlCH, Los principios informadores del Derecho Eclesiástico Español, Pamplona 1980, pág. 266. 
9 Para ampliar sobre éste terna: Cf. F. RETAMAL, Libertad de conciencia y libertad de religiones , en Libertad Religiosa, 
Memoria del IXº Congreso Internacional de Derecho Canónico, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, pág. 
69-106. 
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La Libertad de Enseñanza y de conciencia ante el carácter propio 

En el campo educativo, permanece intacto el mandato genérico de que la enseñanza debe 
impartirse, en todo caso, con pleno respeto a la libertad de conciencia del alumno. Ante esta 
afirmación, surge un dilema si se considera el carácter propio de la institución escolar, que constituye 
parte integrante del derecho de creación de centros educativos como ejercicio de la libertad de 
enseñanza y que puede concretarse, por ejemplo, en el carácter obligatorio de la enseñanza de 
catecismo para los alumnos de una entidad educativa confesional 10

. 

Lo determinante para dotar de sentido la enseñanza de iniciativa social se encuentra, no sólo 
en la propuesta de una oferta cuantitativa de instituciones escolares de gestión privada en concurrencia 
con la propuesta pública, sino en la oferta de centros educativos con una identidad y carácter propio 
que determine la opción por ella 11

. 

Este carácter propio, en los institutos confesionales expresa los aspectos ideológicos y 
religiosos de la propuesta educativa de sus instituciones educativas, afectando al conjunto de la 
educación, ya que no se limita a la catequesis misma, sino que se extiende a la generación de un clima 
escolar acorde y con presencia viva de los valores religiosos. Tampoco omite la consideración de 
aspectos del funcionamiento de la institución escolar tales como los didácticos, pedagógicos, 
organizativos del con_Junto de la acción educativa. 

Se puede afirmar que, todo ser humano, independientemente de su edad, raza o condición, 
por poseer dignidad de' persona, tiene el derecho inalienable a una educación que responda al propio 
fin, al propio carácter, y que se acomode a la cultura y tradiciones del país y, al mismo tiempo, se abra 
internacionalmente a la relación con otros puebios 12

. 

En este sentido, no se puede omitir la consideración de que la formación moral y religiosa, 
por su propia na turaieza, no puede quedar iimitada a la transmisión de un sistema teórico moral , sino 
que esta formación. que podría calificarse como espiritual, se adquiere transversalmente por medio de 
todas las enseñanzas y modalidades con que son impartidas. 

Concretamente, la Escueia Católica dotada de un determinado ideario, satisface el derecho 
natural de los padres que se sienten identificados con tal ideario, pero evidentemente no satisface el de 
aquellos padres que lo rechacen por diversos motivos. Por esta razón, coexisten de modo 
complementano, centros educativos de gestión pública y privada, ofreciendo las condiciones para que 
todos satisfagan el derecho consagrado. 

Resulta objetable que quien teniendo la posibilidad de elegir un centro educativo 
determinado, opte por matricular a su hijo en uno cuyo carácter propio está en desacuerdo y, con 
posterioridad a dicha elección, pretenda que aquél le exonere de aquello que forma parte del contenido 
esencial de su identidad. Admitir tal posibilidad conllevaría un debilitamiento del derecho reconocido 
a los padres que sí estén conformes con el carácter propio de la escuela confesional por la que también 
han optado. 

La defensa de estos principios, en atención a que los padres tienen el derecho fundamental 
de libertad de elección educativa para sus hijos, le otorga una especial relevancia al carácter propio de 
las instituciones de gestión privada y cumple una función importante en la satisfacción de tal derecho. 
Por lo tanto, es sumamente importante la información a los padres que quieren matricular a sus hijos, 
sobre qué tipo de educación moral y religiosa, sobre el carácter ideológico y el proyecto educativo en 
el que se desarrolla la acción educativa del centro, para que ellos, al conocer esta identidad, puedan 
ejercer la elección u opción con absoluto conocimiento y libertad13

. 

1° CF . J. ÜTADUY, Carácter propio de los centros educativos y libertad de conciencia . .' .Ob. cit. 30-31 . 
11 Para ampl iar: Cf. J . L. MARTÍNEZ LóPEZ-MUÑ'IZ, Requisitos y efectos jurídicos del carácter propio de los centros 
educativos, en lus Canonicum XXXIX, n. 77 (1999) 15-25. 
12 Cf. AA. VV., "Educación ", en Diccionario Jurídico Espasa, Madrid 2005, pág. 623 . 
13 Cf. D. ISAACS, Posibilidades y limitaciones del carácter propio de íos centros educativos concertados en la realidad, 
en Ius Canonicum , XXXIX, n. 77 (1999) 43-56 . 
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HERVADA, desarrollando este pensamiento; afirma que la libertad de enseñanza, está al 
serv1c10 de la libertad de las concepciones culturales y de las conciencias. Por ello, carecería de 
sentido constituyendo un ataque a esas libertades, no garantizar o imponer una regulación de la 
iniciativa ciudadana que resulte un obstáculo para el mantenimiento de las convicciones filosóficas, 
morales y religiosas que constituyen el ideario de la escuela y lo que en definitiva motivó su creación. 
En cuyo caso, no habría respeto a la libertad de enseñanza ni a las libertades de pensamiento y de 
conciencia. Aquí también se debe tener en cuenta que quienes tienen la capacidad jurídica para fundar 
un centro educativa han de tener también su aptitud para dirigirlo 14

. 

La Libertad de Enseñanza en relación a la libertad religiosa y de culto 

La libertad de enseñanza ha sido constantemente reivindicada por la Iglesia de modo 
contundente, siendo planteada también como un asunto de libertad religiosa, lo cual nos lleva a 
reconocer tanto aquel!Q en lo que se vincula necesariamente cuanto lo que la distingue de la libertad 
de enseñanza. 

Como antes nos referimos, hay quienes expresan que la libertad religiosa es una 
manifestación especialmente relevante de la libertad ideológica, ubicando también a la educación 
como una verdadera actividad ideológica. 

Se sostiene la afirmación de que la libertad de enseñanza es un instrumento del efectivo 
ejercicio de libertad religiosa. Esto se hace patente cuando la Iglesia reclama el derecho a una 
educación distinta de la que ofrece el Estado, y significa que, en algunos casos, la libertad de 
enseñanza se presente como el objetivo principal en la defensa de las escuelas de gestión privada 
confesionales. 

En muchas oportunidades, la libertad de enseñanza se formula como consecuencia de Ja 
libertad religiosa, ya que se fundamenta la razón de ser de la escuela confesional en la transmisión de 
una cosmovisión y antropología derivada de un credo 15

. 

Dirigiendo nuestra atención en los textos internacionales y constitucionales hay una 
tendencia a darle un reconocimiento conjunto. Allí, la libertad religiosa es considerada un caso más 
de la ideología o de conciencia moral, como un modo de ejercer la libertad de pensamiento o de 
conciencia16

. Por lo tanto, también podría decirse lo mismo de la libertad de enseñanza. 
Como sucedió con los restantes derechos humanos, la libertad religiosa no fue, hasta un 

tiempo relativamente reciente, objeto de tutela de parte de la Comunidad Internacional, ni fue objeto 
de protección por mecanismos establecidos y regidos por el Derecho Internacional. 

La definición de los derechos humanos tuvo su inicio en las Declaraciones de 1774 
(Filadelfia), 1776 (Virginia) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 
1789. Desde entonces, las proclamaciones de derechos, incluida la libertad religiosa, tuvieron lugar 
dentro del denominado constitucionalismo moderno. No obstante ello, esta protección ha encontrado 
su fuente en el derecho público interno, y se ha ejercido a través de órganos y tribunales estatales 17

. 

14 Cf. J. HERVADA, Ob. Cit. pág. 237. 
15 Cf. J.BARRENA, La libertad de enseñanza, Madrid 1978, págs , 3-4. 
16 Cf. P .J . VILADRlCH, Derecho Eclesiástico del Estado Español, Pamplona 1980, págs. 269 , 264 y 267-268. 
Ji Cf.. M.V. DIEZ DE VELAZCO, Instituciones de Derecho Internacional Público, T. I, Madrid, 1996, pág. 647 y ss. 
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.tsta s1tuac1ón se prolonga hasta pasada la Segunda Guerra Mundial donde los delitos 
cometidos en aquella lamentable circunstancia por los regímenes totalitarios fueron decisivos para que 
la Comunidad Internacional se manifieste en el proceso de defensa de los derechos humanos. 

La protección a nivel internacional de los derechos humanos ha trazado su camino a través 
de la Organización de las Naciones Unidas y, de modo especial, desde la Declaración Universal de 
1948, a la que sucederán diversos Tratados Internacionales. 

Dichos instrumentos internacionales crearían los regímenes de protección, fundando el 
llamado "Derecho Internacional de los Derechos Humanos ", que establece obligaciones para ios 
Estados de respetar los derechos fundamentales y, a la vez, confieren a los individuos la facultad de 
reclamar la aplicación de normas internacionales, las que serán aplicadas por órganos jurisdiccionales 
internacionales, siendo el Estado, el responsable ante la comunidad internacional por los derechos 
humanos vulnerados que se le pudiesen imputar. 

La expresión "libertad religiosa" ha sido utilizada en un sentido amplio, tanto de la libertad 
de conciencia como de la libertad de culto18

. La libertad de conciencia, como ya se ha desarrollado 
anteriormente, se define como la capacidad para profesar libremente las propias ideas y creencias. En 
relación a ello, fue definida como la íntima capacidad del hombre, como ser individual, para tomar sus 
decisiones. 

Así, mientras que la "libertad de conciencia" está relacionada con el fuero interno de las 
personas, por "fiberrad de culto " se entiende como la exteriorización de aquello que se encuentra 
presente en la conciencia religiosa, en otras palabras, la expresión exterior y pública de las creencias 
religiosas, tanto en su profesión como en sus expresiones de culto religioso. 

Se entiende entonces que toda religión presupone también su propio culto. De este modo, se 
reconoce que el culto es la parte visible o la manifestación exterior de la religión, como la palabra es 
un elemento necesario del pensamiento. La libertad de culto se concreta en la exteriorización de las 
creencias que se profesan y, por lo tanto, es susceptible de ser regulable por las normas jurídicas, 
aunque siempre salvando las garantías de los derechos humanos consagrados 19

. De este modo, la 
libertad de culto es vista como una consecuencia necesaria de la libertad de conciencia y de la libertad 
religiosa. 

En este sentido, se afirma que la libertad de culto supone, como es obvio, la libertad de 
conciencia, que está, por definición, completamente fuera del alcance de la ley humana y existe a 
pesar de las restricciones o coacciones que puedan oponer el poder del Estado. La iibertad de 
conciencia es absoluta y las únicas limitaciones a que puede estar subordinada derivan de que, en 
consecuencia de ella misma, el individuo adopta para sí un sistema de reglas de conducta moral, 
conforme al cual desarrolla sus pensamientos y forma sus convicciones. 

BIDART CAMPOS explica que la libertad religiosa se desglosa en dos aspectos fundamentales : 
a) la libertad de conciencia; b) la libertad de culto. La primera radica en la intimidad del hombre y 
significa el derecho del ciudadano frente al Estado y a los demás hombres, para que en el fuero 
interno de la persona no se produzcan interferencias coactivas en materia religiosa. Cuando la libertad 
de conciencia se traslada al fuero externo, se convierte en libertad de culto. La reglamentación de esta 
libertad depende de la posición del Estado frente a las Iglesias o confesiones, según haya una religión 
oficial, o una religión preferida, o reconocimiento piuralista y equiparado de todas20

. 

18 Tanto la doctrina corno la jurisprudencia en Argentina han establecido una clara distinción entre las nociones de 
libertad de conciencia o de pensamiento y la libertad de culto (Cf. H. QUIROGA LA VIÉ, Constitución de la Nación 
Argentina Comentada, Editor, Bs. As ., 20003

, pág. 77. M. A. EKMEKDJJJAN, Tratado de Derecho Constitucional, Bs. 
As., 1993, t. 1, pág. 647). 
19 La libertad de culto se concibe corno condicional, en el sentido de que las leyes del país pueden reglamentar su 
ejercicio, del mismo modo que pueden reglamentar el ejercicio de los demás derecho civiles reconocidos expresa o 
implícitamente por la Constitución Nacional Argentina en los artículos 14 y 33 (Cf. J. A. GONZÁLEZ CALDERÓN, Curso 
de Derecho Constitucional, Bs.As., 1943, pág. 342). 
2° Cf. G. BIDART CAMPOS, Manual de Derecho Constitucional Argentino, Bs. As., 1972, pág. 159. 



PALOMINO, al referirse al recurso de la objeción de conciencia, señala que ésta es una 
manifestación de la libertad religiosa y de conciencia. Por ello, las objeciones de conciencia suponen 
la confrontación de dos realidades jurídicas atendibles: 1 º- La Libertad de conciencia, que se reconoce 
en constituciones o cartas de derechos fundamentales. 2°- El cumplimiento de la ley y de los intereses 
subyacentes en ella, y la preservación de una comunidad basada en el orden social. En la medida en 
que la libertad de conciencia es un valor constitucional en sí misma, exige el reconocimiento de la 
objeción de conciencia21

. 

Conclusiones sobre la cuestión de la Libertad de Enseñanza sus relaciones y sus 
consecuencias 

Hasta aquí. he procurado exponer una introducción a la cuestión ciertamente problemática de 
la libertad de enseñanza y su compleja relación con otras libertades. Este desarrollo nos hace recorrer 
las diversas relaciones de éste concepto que presenta diversas dimensiones, lo cual nos impone, como 
inicio del presente trabajo. abrir un abanico de consideraciones y relaciones en tomo a la cuestión de 
la libertad de enseñanza cuya presentación, nos podrá hacer entender la polemicidad de esta cuestión y 
con ello renovar nuestra valoración de la relevancia que tiene dentro del Ordenamiento canónico. 

Estudiar ios fundamentos de los diversos derechos convergentes, nos conduce a la 
conclusión de que la libertad de conciencia, la libertad ideológica o de pensamiento, la libertad de 
cátedra. la libertad religiosa, la lil;lertad de culto y la libertad de enseñanza, aún cuando están en 
relación esrrecha, cada una tiene su propia configuración, su específico objeto y su correspondiente 
estatuto. siendo cada una de las expresiones de la libertad, un derecho autónomo y delimitado, que 
será necesario no confundir. 

Así , pues. se puede observar que la libertad de enseñanza se comunica con la libertad 
religiosa y la libenad de cátedra y la libertad de pensamiento. Pero aún teniendo estrechas relaciones, 
se distinguen unas de otras. En el mismo sentido, HERVADA sintetiza: ''pensamiento (o ideología), 
religión y conciencia. teniendo elementos comunes, son cosas distintas. El pensamiento -creencia, 
convicción. opinión- es el sistema de ideas profesado por una persona, de modo individual o 
colectivo: la religión resulta ser la relación con Dios; y la conciencia es el juicio de la moralidad°'.22 

Para observar el estatuto jurídico de las libertades de conciencia, ideológica, religiosa y de 
enseñanza, como cuatro derechos debemos afirmar que no es la raíz común la que expresan su 
diferencia; sino, la atención al objeto específico de cada uno de ellos. De allí surgen las diferencias y 
junto con ellas, también la respectiva autonomía de cada derecho . 

La raíz común de estos derechos se da en que son manifestaciones de la naturaleza racional 
de la persona humana, donde el hombre busca y establece su acto personal de relación con la verdad, 
el bien, la belleza y Dios. 

Esto hace comprensible que en los textos internacionales y en la Constitución de cada Estado 
se reconozcan conjuntamente estos derechos. Sin embargo, no se justifica la confusión entre ellos y 
que, por ejemplo, ía libertad religiosa se entienda simplemente como una expresión de la ideología o 
de la conciencia moral, o un modo de practicar la libertad de pensamiento o de conciencia23

. 

Lo mismo puede afirmarse respecto de la libertad de enseñanza que se encuentra relacionada 
con otras libertades, pero que, sin embargo, es autónoma y con diverso objeto como se ha desarrollado 
en éste capítulo . 

21 Cf. R. PALOMINO, Objeción de conciencia, en DGDC, v. 5 (2012) 661. Para ampliar sobre la objeción de conciencia 
en materia educativa en la Argentina: Cf. J G. Navarro Floria, El derecho a la objeción de conciencia, Bs. As. 2004, 
págs. 130-142. 
22 Cf. J. HERVADA - J. M. ZUMAQUERO, Textos Internacionales de.Derechos Humanos , Pamplona 1992, págs . 148-149, 
nota 258. 
23 Cf. P.J. VILADRICH, Ob. Cit. págs. 264 y 267-269. 
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La afirmación de que la libertad de enseñanza no consiste meramente en una manifestación 
de la libertad religiosa, nos lleva a estudiar el estatuto jurídico de la libertad de enseñanza dentro del 
ordenamiento canónico . HERVADA afirma que el derecho de libertad religiosa, de suyo, es un derecho 
que se debe reivindicar frente a la comunidad política24

. Sin embargo, ello no resulta un obstáculo 
para que, inspirado en la Declaración Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II, dentro del mismo 
derecho eclesial vigente en la Iglesia se encuentre afirmada la libertad de conciencia y religiosa en el 
c. 748 §2 al prohibir a cualquier fiel ejercer coacción de ningún tipo para conseguir que un no católico 
abrace la fe25

. 

Así, podemos afirmar que la libertad de enseñanza no tiene por objeto formal la religión; 
pues, su objeto propio no es la relación vital del hombre con Dios; y esto la distingue 
fundamentalmente de la libertad religiosa. El objeto propio de la libertad de enseñanza tampoco es 
simplemente amparar un sistema de ideas, creencias, opiniones o convicciones y su observancia, y, 
por lo tanto, no se puede incluir propiamente dentro de la libertad de pensamiento. Tampoco se puede 
reducir en la libertad de obrar según la propia conciencia o de verse libre de obrar contra su 
conc1enc1a. 

La libertad de enseñanza, así delimitada, consiste fundamentalmente en la libertad de los 
padres de familia de educar a sus hijos según sus preferencias, optando por las escuelas o medios que 
consideren necesarios, o creando sus propios centros de educación sin discriminaciones económicas o 
jurídicas por parte del Estado, que debe garantizar el pluralismo escolar por medio del reparto 
equitativo de las subvenciones estatales y el reconocimiento de los centros, sus planes y títulos de 
estudios. El fundamento de esta libertad se basa en la patria potestad en la familia y se ejerce 
fundamentalmente frente a una pretensión monopolizadora de la escuela por parte del poder 

'bl' 26 pu ICO . 

Fruto de esta conclusión, la afirmación del derecho de libertad de enseñanza, lo reivindica la 
Iglesia, en el ejercicio libre de su misión evangelizadora como desarrollaremos en el Capítulo XI de 
esta tesina. 

En relación a la consideración histórica concreta de la Argentina, cuando se discutía acerca del 
sistema de enseñanza a implementar, el padre QUILES hablaba del " ... el monopolio, que es, en nuestro 
caso, la supresión de los derechos de los particulares a elegir un tipo de enseñanza, en beneficio de 
una dirección única del Estado, es lo más directamente contrario a la libertad de enseñanza ... El 
monopolio es un ataque directo a la raíz misma del derecho de libertad de enseñanza ... ,,n_ 

El mismo autor, al preguntarse acerca de quién ostenta la libertad de enseñar, distingue entre 
libertad de aprender y libertad de enseñar. De la primera, es capaz todo ciudadano consciente, y en 
caso de los menores de edad, lo ejercen por naturaleza sus padres. En cuanto a la libertad de enseñar, 
considera a los sujetos del mismo: primero, todo individuo que tiene el derecho a comunicar sus 
conocimientos, fundado en la libertad de expresión; segundo, las instituciones privadas y asociaciones 
pueden crear entidades educativas; tercero, los organismos oficiales. La familia, como sociedad 
natural, posee el derecho nativo no sólo de elegir el tipo de enseñanza para sus hijos, sino también el 
de crear escuelas, colegios o universidades de acuerdo a sus convicciones28

. 

HERVADA, al defender la libertad de enseñanza, afirma que la iniciativa privada no es 
resultado de una circunstancia histórica, sino que nace de la ley natural. En ella, el principio de 
subsidiariedad, defendido por el Magisterio de la Iglesia, es la defensa de la ley natural como el 

24 Cf. J. HER V ADA, La "lex naturae" y la "lex gratiae" en el fundamemo del Ordenamiento jurídico de la Iglesia. 
Cuestiones de Derecho Canónico y a.fines (1958-1991) , Pamplona 1991, pág. 1622 ss . 
25 CIC 83 c. 748 §2. "A nadie le es lícito jamás coaccionar a los hombres a abrazar la fe católica contra su propia 
conciencia". 
26 Cf. J.A. ARAÑA, La libertad de enseñanza como derecho humano, objeto del Derecho Eclesiástico y del Derecho 
Canónico, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XXIII (2007) 241-300. 
27 Cf. l. QUILES, Libertad y cultura, Bs. As. 1958, págs. 38-39. 
28 Cf. l. Q UILES, Ob. Cit. , págs. 91-94. 
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origen de la iniciativa privada. Lo cual no significa que el Estado deba desentenderse de la enseñanza, 
sino que debe asumir su propio papel sin invadir el de la sociedad. Siendo esta tarea del Estado la 
misma que tiene respecto de los derechos humanos y de las demás libertades, el deber de reconocer, 
garantizar y regular el ejercicio de la libertad de enseñanza29

. 

Queda, pues, claramente expresado el contenido de la libertad de enseñanza comprendida 
fundamentalmente como la libertad de los padres de familia de educar a sus hijos según sus 
preferencias . Como respuesta a ésta libertad aparece el derecho de creación, sostenimiento y dirección 
de centros educativos dotados de determinados idearios institucionales. Resulta importante para 
entender lo que es propio de la libertad de enseñanza y para comprender su estatuto dentro del 
Ordenamiento canónico, evitar reducir la actividad educativa al ámbito exclusivo de lo ideológico o 
d l l

. . 30 
e o re 1g10so . 

VIDAL PRADO advierte que caer en este reduccionismo supone una contradicción con la 
premisa admitida de que la libertad de enseñanza presupone la vigencia de los principios de libertad y 
de pluralismo, ya que si el principio de la enseñanza es consecuencia de ellas, no se puede limitar el 
pluralismo al ámbito de lo reli~ioso o de lo moral, sino que se puede ser plural al momento de elegir 
un método u otro de enseñanza 1

• 

Cuando en el Magisterio se habla de lo que el JUAN PABLO II calificó como "verdadera 
libertad de enseñanza ", se reclama una libertad pública, un derecho fundamental, un derecho humano 
primario e inalienable, reconocido y tutelado por la sociedad y por la Iglesia, detallado de modo 
sustancial en la Carta de los "Derechos Fundamentales de la Familia"32

. 

Finalmente podemos concluir en este capítulo diciendo que el contenido de la libertad de 
enseñanza, que se encuentra en ·el Ordenamiento canónico, es presentado como libertad que se 
reclama para ser protegida por los poderes públicos civiles y también dentro de la Iglesia como un 
derecho fundamental de los fieles, como expondré en la Parte III de esta tesina. 

Capítulo 11: La Libertad de Enseñanza en los niveles de Enseñanza 
Básica y Media en Argentina 

Como se pudo concluir en el capítulo introductorio, el principio de libertad de enseñanza tiene 
relación con otras libertades en donde convergen, (por ej. las libertades de pensamiento, conciencia, 
religión y culto) . Al mismo tiempo, las perspectivas para abordar su estudio son varias, por ejemplo 
desde la regulación propia de una comunidad educativa, desde el ordenamiento jurídico de un Estado , 
o desde el ordenamiento canónico de la Iglesia, siendo ésta última visión la que se propone como 
objeto final de esta tesina. 

En las relaciones entre el Estado y la Iglesia, existen áreas en las que se encuentran los 
intereses y las normas civiles y religiosas, que se conocen como las "res mixtae ",entre las cuales está 
el matrimonio, la familia, la cultura y la educación. En efecto, la educación siendo una cuestión mixta, 
en la que confluyen los ordenamientos jurídicos civiles y eclesiales, justifica presentar este capítulo 
dedicado a esbozar, sin pretensión de exhaustividad, la historia y legislación actual de la educación y 
de la libertad de enseñanza en la Argentina. 

29 Cf. J. HERVADA, La libertad de enseñanza, en Ius Canonicum, XIX, n. 37 (1979), págs . 233-242. 
3° Cf. L.M. DE BERNARDIS, Disciplina costituzionale e garanzia concordataria della liberta d'insegnamento , en Persona 
y Derecho Vl (1979), pág. 297. 
31 Cf. C. VIDAL PRADO, La libertad de cátedra: un estudio comparado, Madrid 200 1, pág. 239 ss. 
32 Cf. JUAJ\: PABLO II, Carta de los derechos de la familia , firmada el 22 de octubre de 1983 y publicada el 24 de 
noviembre de 1983 mediante presentación a los periodistas en la Sala Stampa de la Santa Sede, y al día siguiente en 
L 'Osservatore Romano . 
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Los derechos fundamentales en el ámbito educativo, en la h1stona y en e1 aesarro110 ae su 
legislación en Argentina, han dado lugar a debates doctrinales de carácter jurídico constitucional y 
eclesiástico, también con acentos ideológicos y políticos. En Argentina se ha dado un proceso de 
debate en tomo de estos dilemas donde la sociedad se dividió en la célebre disputa entre "libres" y 
"laicos" y la controversia de fines del siglo XIX entre "católicos" y "liberales", y en ella, la 
posición católica se enfrentó a la posición laicista en la definición del modelo educativo a 
implementar. 

Por el presente capítulo, me propongo exponer el itinerario histórico en Argentina a partir de la 
Constitución Nacional de 1853-186033 que nos llevó a la legislación vigente en materia de libertad 
educativa34

. Esta aproximación histórica busca reflejar sumariamente cómo se ha debatido el principio 
de libertad de enseñanza y de libertad religiosa en el ámbito educativo de la República Argentina. 
Para ello, expongo aquellos hitos más relevantes en un sintético panorama histórico y la legislación 
vigente que abordo luego es especialmente la de la Enseñanza a Nivel Básico y Medio35

, junto a 
algunos presupuestos conceptuales. 

l. Hitos históricos de la Educación en Argentina 

1.1. Educación en la Constitución de 1853/60 

La Constitución de 1853 11860. organizó bajo un sistema representativo, republicano y federal 
de gobierno a la Nación Argentina. En materia educativa tuvo limitadas normas sobre la educación y 
posteriormente tuvo enérgicos debates sobre ia intervención del Estado. 

La libertad de enseñanza tuvo, en efecto, una limitada mención del Art. 14 en el que garantizó 
a todos los habitantes ei derecho de "enseFiar y aprender ''. También es importante mencionar, el Art. 
5, que condicionó a cada provincia su autonomía en tanto éstas asegurasen a través de sus respectivas 
Constituciones "su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria ". En el 
Art. 25 , se prohibió al gobierno federal limitar la entrada al territorio argentino "de los extranjeros 
que traigan por objeto labrar ia tierra, mejorar las industrias y enseñar las ciencias y las artes"; el 
Art. 67 inc. 16 entre las atribuciones del Congreso prescribió que le correspondía "proveer lo 
conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso 
de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria ... ". 

1.2. Historia legislativa posterior de la Enseñanza Básica y Media 

La enseñanza en la Argentina hasta entrado el siglo XIX estuvo a cargo de la Iglesia a través 
de órdenes y congregaciones religiosas. Posteriormente, en circunstancia de las corrientes 
inmigratorias, se crearon también escuelas particulares a cargo de la educación de inmigrantes. El 

33 Para tener una visión sintética de la historia en Argentina en el periodo colonial y en el periodo independiente antes de la 
sanción de la primera Carta Magna: Cf. R. BOSCA, El Derecho Eclesiástico en la República Argentina en materia educativa, 
en AA. VV. "La libertad religiosa en España y Argentina" (I . MARTiN SÁNCHEZ y J. G. NAVARRO FLORJA coords), Madrid 
(2006), págs. 218-221 . 
34 Para el desarrollo de todo este capítulo: Cf. O. LO PRETE, El derecho a la libertad religiosa en materia educativa, en AA. 
VV. "La libertad religiosa en el Derecho Argentino ", (R. BOSCA-J.NAVARRO FLORJA comp.), CALIR (2007), págs. 265-
294. Id ., Educación pública y religión en la Argentina, en AA. VV. "Religión en la Educación Pública. Análisis 
comparativo de su regulación jurídica en las Américas, Europa e Israel , Madrid (2010) págs. 43-64. 
35 En este capítulo, no desarrollaré la historia y la legislación en el nivel de Enseñanza Superior; sin embargo, debido a la 
relevancia de la defensa de la libertad de enseñanza en el mismo, propongo en el Anexo VI una breve exposición titulada 
Libertad de Enseñanza y Educación Superior en Argentina. Su historia hasta la legislación vigente. 
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Estado comenzó a tener especial incidencia a través de la creación de escuelas primarias, colegios 
secundarios y centros de estudios superiores a partir de las presidencias de BARTOLOMÉ MITRE 
(1862-1868) y, especialmente, de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (1868-1874). 

Fue muy influyente el Congreso Pedagógico Internacional de 1882, que enfrentó a católicos y 
liberales. Así, la generación de fines del siglo XIX, influenciado por el liberalismo y el 
enciclopedismo francés, tomó aquellos principios que tendrán gran incidencia primero en este 
Congreso y luego en la ley 1420. Fue, también en el contexto en esta época cuando se sancionó la ley 
de matrimonio civil ( 1988) haciéndose cargo el Estado de los registros civiles y los cementerios el 
Estado. 

Hubo un hito en la historia de la política educativa del país en el año 1884, con la sanción de la 
ley 1420 llamada "ley de educación común" o "ley de enseñanza laica". Esta fue la primera 
normativa integral sobre la educación y dispuso, entre otras cosas, la educación primaria de los 6 a 
los 14 años de carácter obligatorio, gradual y gratuita. 

La ley referida contemplaba, en su discutido Art. 8, la enseñanza religiosa optativa en las 
escuelas públicas que sería impartida por Jos ministros autorizados de los diferentes cultos. Sin 
embargo, al establecerse la clase de religión "antes o después de las horas de clase ", significó de 
hecho que tal educación sea de dificil concretización. 

El 30 de septiembre de 1905 se dictó la ley 4874, llamada "Ley LÁINEZ", que autorizó al 
Consejo Nacional de Educación a establecer las escuelas llamadas "nacionales" a solicitud de las 
provincias que seguían el sistema de enseñanza de la ley 1420, la cual prescindía del dato religioso. 

Pasadas más de seis décadas con aquel sistema, el presidente de facto PEDRO PABLO RAMÍREZ, 
implantó la enseñanza religiosa católica obligatoria mediante el Art. 1 del Decreto 18411/194336

. 

El mencionado Decreto, fue ratificado por la Ley 194 7 del 17 de abril de 194 7 y fue 
finalmente derogada por la Ley 14401 del 13 de mayo de 1955, durante el conflicto del gobierno de 
JUAN DOMINGO PERÓN con la Iglesia. 

El 14 de abril de 1993 fue sancionada la Ley 24195, llamada "Ley federal de educación "37
. La 

misma en su Art. 2 declaraba que el Estado nacional "tiene la responsabilidad principal e indelegable 
de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa". En el Art. 3 establecía que el Estado 
nacional y las jurisdicciones debían: "garantizar el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles 
y regímenes especiales, a toda la población, mediante la creación, sostenimiento, autorización y 
supervisión de los servicios necesarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus 
organizaciones y la iniciativa privada ". 

En el Art. 4 de la misma ley, reconocía que las acciones educativas son responsabilidad de: la 
familia, como agente natural y primario de la educación; del Estado nacional en carácter de 
"responsable principal", y de las provincias, municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones 
religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales. 

En referencia a la educación religiosa dictada en las escuelas de gestión estatal, el Art. 6 se 
disponía: "El Sistema Educativo posibilitará la formación integral y permanente del hombre y de la 
mujer, con vocación Nacional, proyección Regional y Continental y visión Universal, que se realicen 
como personas en las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa, acorde con sus 
capacidades, guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, 
igualdad y justicia ... ". 

En correspondencia con esta disposición en el Art. 56, se establecía que entre las funciones del 
Consejo Federal de Cultura y Educación38 (conformado por representantes de las 24 jurisdicciones 
del país) debía "concertar dentro de los lineamientos de la política educativa nacional los contenidos 
básicos comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las formas de evaluación de los ciclos, 

36 Para profundizar sobre este periodo: Cf. C. BRUNO, El derecho público de la Iglesia en la Argentina, vol. II, Buenos Aires 
1956, pág. 298 SS. 
37 Cf. BO 05.05.1993 . 
38 Creado por Ja Ley 22047 sancionada con fecha 03.08.1979 (Cf. BO 15.08 .1979). 
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niveles y regímenes especiales que componen el sistema ... ". Por ello, aunque la ley federal no preveía 
la enseñanza religiosa en las escuelas de gestión estatal, ello puede ocurrir en caso de que así lo 
establezca cada jurisdicción en su propia normativa39

. 

En el Art. 44 se dedicaba al derecho de los padres y tutores, definiendo su responsabilidad, su 
participación y su libertad de elección escolar y afirmaba: "Los padres o tutores de los alumnos/as, 
tienen derecho a: a) Ser reconocidos como agente natural y primario de la educación. b) Participar 
en las actividades de los establecimientos educativos ... c) Elegir para sus hijos/as, o pupilos/as, la 
institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas ". 

En el Art. 36 aparecía la referencia a los agentes de enseñanza de gestión privada que pueden 
crear, sostener y organizar escuelas en todos los niveles: "La Iglesia Católica y demás Confesiones 
Religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las Sociedades, Asociaciones, Fundaciones y 
Empresas con personería jurídica; y las Personas de Existencia visible ". Están sujetos, sin embargo, 
al reconocimiento previo y a la supervisión de autoridades educativas oficiales, respetando, al mismo 
tiempo, su autonomía, 

En el Art. 37 se determinaban los criterios a observar, como la función social, el tipo de 
establecimiento, Ja cuota que percibe, en orden a determinar las instituciones educativas de gestión 
privada que reciben aportes estatales destinados al pago de salarios docentes . Este aspecto de Ja ley es 
relevante en orden a que se resguarde Ja libertad de enseñanza mediante el financiamiento razonable 
de la educación de gestión privada y que les sea realmente posible a los padres el acceso a las 
instituciones que elijan para la educación de sus hijos. 

En cuando a los alumnos, en el Art. 43 inc. b, se prescribía como derecho de los educandos el 
de "ser respetado en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas. morales y políticas en el 
marco de la convivencia democrática ". 

Referido a la libertad de enseñanza de Jos trabajadores de la educación de gestión estatal , el 
Art. 46 se expresaba acerca del ejercicio de su profesión que les permitiría abstenerse de brindar 
enseñanzas que violenten sus convicciones: "sobre la base del respeto a la libertad de cátedra y a la 
libertad de enseñanza, en el marco de las normas pedagógicas y curriculares establecidas por la 
autoridad educativa ". Al final de éste Art. expresamente Je es vedada esta garantía a Jos 
"trabajadores de la educación de establecimientos de gestión privada ''. 

2. La educación en el "Estado Federal" 

Conviene, para comprender presupuestos jurídicos básicos, aclarar que la Constitución de 
1953 en su Art. 1 º adoptó una forma de gobierno representativa, republicana y federal. El concepto de 
organización federal comprende la coexistencia de dos órdenes de gobierno, el local y el central, en el 
que las autonomías locales otorgan atribuciones en mayor o menor alcance al gobierno federal. 

En Argentina, conforme los Arts. 121 y 126 de la Constitución Nacional las provincias 
conservan todo el poder no delegado a la Nación y, no ejercen aquél que hayan delegado. Así, a tenor 
de los Arts. 5 y 123, las jurisdicciones han de dictarse sus propias constituciones bajo el mismo 
sistema federal "de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución 
Nacional ", y, asegurando "su administración de justicia, su régimen municipal y la educación 
primaria '', se da sus propias instituciones y elige sus autoridades, entre otras competencias . 

39 Para no salir de la finalidad de esta tesina, simplemente menciono aquí que fuera del ámbito federal , no se analiza las 
normativas de las jurisdicciones, aunque se podrían referir que en varios textos constitucionales provinciales está establecida 
la educación religiosa escolar (por ejemplo: Catamarca, La Pampa, Salta y Santiago del Estero). Sin embargo, quedan en la 
mayoría como meras declaraciones y no es verificado en la práctica. 
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Por ello, hay competencias ''delegadas" a la Nación y otras "reservadas" a las 
jurisdicciones, existiendo también las llamadas competencias "concurrentes", entre las que se 
encuentran la materia educativa conforme al Art. 113, debiendo el sistema guiarse según los criterios 
constitucionales de unidad nacional y federalismo referidos en el Art. 114, y actuando el Consejo 
Federal de Educación como órgano de concentración. 

3. El concepto de "Educación Pública" 

El concepto de "educación pública" en la Argentina se relaciona con la educación "oficial ", 
que se gestiona desde el ámbito "estatal " y desde el ámbito "privado ". La educación "pública " es 
aquella reconocida por el Estado, gestionada por la autoridad civil o por "privados", es decir, 
personas físicas o jurídicas, con la autorización y supervisión del Estado. También se debe tener en 
cuenta que en Argentina la llamada "gestión privada" , concretamente confesional católica, precedió 
a la gestión estatal. 

4. La Libertad de Enseñanza en la normativa vigente a nivel federal 

4.1. La Constitución Nacional 

En la Constitución Nacional. la reforma constitucional de 1994 conservó la parte dogmática 
del texto, y, por tanto , continúan vigentes ios tres artículos en aquella sección de la Constitución que 
se dedicaron a la materia educativa. a saber: ios Arts. 540

, 1441 -que consagró el derecho de "enseñar 
d " 154º y apren er - y _ -. 

La reforma de 1994, en cambio, modificó el Art. 67 sobre las atribuciones del Congreso 
Nacional, y el anterior inciso 16 quedó plasmado en el vigente Art. 75 inc. 19 donde se determina 
como competencia del Congreso: .. ... sancionar leyes de organización y de base de la educación que 
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren 
la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción 
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación 
alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la 
autonomía y autarquía de las universidades nacionales ... ". 

4.2. La Libertad de Enseñanza en los Tratados Internacionales 

El derecho a la libertad de enseñanza ha sido reconocido reiteradamente en los 
"Instrumentos Internacionales". Por ello, es pertinente exponer en aquellos Tratados, las referencias 

40 Artículo 5º: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano. de acuerdo 
con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia. 
su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el 
goce y ejercicio de sus instituciones". 
4 1 Artículo 14: "Todos los habitantes de /a Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ej ercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 
autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin 
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de 
enseñar y de aprender ". 
42 Artículo 25: "El gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con 
impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra. mejorar 
las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes". 
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que tienen relación en materia educativa. Algunos de los Tratados gozan de jerarquía constitucional 
en la Argentina en virtud del Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional con la reforma del 1994, por 
lo cual, las normas inferiores deben adecuarse a lo prescripto en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales 43

. 

En materia educativa son especialmente relevantes la "Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre " ( 1948), la "Declaración Universal de Derechos Humanos " ( 1948), 
el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales" (1966), el "Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (1966), la "Convención Americana sobre Derechos 
Humanos -Pacto San José de Costa Rica-" (1969) y la ''Convención sobre los Derechos del Niño" 
(1989). 

Los documentos más relevantes a modo de ejemplificación44 son los siguientes: 
- La "Declaración Universal de los Derechos Humanos ,As, en su Art. 26 afirma: 1. "Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita ... La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos" . 2. "La 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 .. . ". 
3. "Los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos ". 

- La Conferencia General de la UNESCO, en su "Convención relativa a la lucha contra la 
discriminación en la esfera de la enseñanza "46

, en su Art. l define la discriminación de la siguiente 
manera: " ... toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza .. el color, el sexo, el 
idioma, la religión. las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, it;1 
posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la 
igualdad de trato en la esfera de la enseñanza". Asimismo en su Art. 5 1 determina: "Los Estados 
Partes en la presente Convención convienen: 
a. En que ia educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar 
el respeto de íos derechos humanos y de las libertades fundamentales .. . 
b. En que debe respetarse la libertad de los padres o, en su caso, de los tutores legales, 1. 0 de elegir 
para sus hijos establecimientos de enseñanza que no sean los mantenidos por los poderes públicos.. . 
y 2. 0 de dar a sus hijos, según las modalidades de aplicación que determine la legislación de cada 
Estado, la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones; en que, además, no debe 
obligarse a ningún individuo o grupo a recibir una instrucción religiosa incompatible con sus 
convicciones; 
c. En que debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer las 
actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas ... ". 

- El "Pacto Internacional de derechos civiles y políticos 'A7
, en su Art. 18 §4 afirma: "Los 

Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 
caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones. " 

43 Para ampliar sobre el tema de los Tratados Internacionales desde ia última reforma constitucional : Cf. E.L. PALAZZO. 
La Constitución y los Tratados Internacionales a partir de la reforma de 1994, en Prudencia luris 36 (noviembre 1994) 
33-38. 
44 Los documentos referidos funda mentalmente son los que se citan en: D. CITO, Comentario al canon 797, en AA. VV. 
Comentario exegético al Código de Derecho Canónico , Vol. IIl/l , Pamplona 2002, págs. 229-231 . 
45 Aprobada por las Naciones Unidas el 10.12.1948. 
46 Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la UNESCO, esta es una Convención clave en el 
combate y superación de la discriminación en la ens,eñanza, que debe ser conocida y apropiada por actores 
gubernamentales y no gubernamentales. 
47 Aprobado por las Naciones Unidas el 16.12.1966. 
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- En el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales"48
, en su Art. 13 

§3 dice así: "Los 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 hacer que sus hijos o pupilos reciban la 
educación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones ". 

- La "Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza "49 que en Argentina goza de jerarquía constitucional, en el Art. 5, establece: "Los Estados 
Partes en la presente Convención convienen: ... b) En que debe respetarse la libertad de los padres o, 
en su caso de los tutores legales, 1 º de elegir para sus hijos establecimientos de enseñanza que no 
sean los mantenidos por los poderes público, pero que se respeten las normas mínimas que pueden 
fijar o aprobar las autoridades competentes, y 2° de dar a sus hijos, según las modalidades de 
aplicación que determine la legislación de cada Estado, la educación religiosa y moral conforme a 
sus propias convicciones; en que, además, no debe obligarse a ningún individuo o grupo a recibir 
una instrucción religiosa incompatible con sus convicciones ". 

La misma Convención, en el Art. 2 dispone: "En el caso de que el Estado las admita, las 
situaciones no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 
de la presente Convención: ... b. La creación o el mantenimiento, por motivos de orden religioso o 
lingüístico, de sistemas o establecimientos separados que proporcionen una enseñanza conforme a 
los deseos de los padrés o tutotes legales de los alumnos, si la participación en esos sistemas o la 
asistencia a estos establecimientos es facultativa y sí la enseñanza en ellos proporcionada se ajusta a 
las normas que las autoridades competentes puedan haber fzjado o aprobado particularmente para la 
enseñanza del mismo grado". 

Todos los instrumentos citados son de interés para interpretar el derecho a la libertad de 
enseñanza, que es un derecho humano y que la Iglesia cuando lo reclama, como lo hace con otros 
derechos humanos, lo hace desde la certeza de que ella ha de desempeñar en este tiempo el papel de 
defensora de los derechos fundamentales de la persona humana. 

5. La Ley de Educación Nacional vigente 

A niveí legislativo, todo el Sistema Educativo Nacional (en sus cuatro niveles a saber: 
educación inicial, primaria, secundaria y superior) se rige por la "Ley de educación naciona/"50

, que 
derogó la "Ley federal de educación "51 y que regula a nivel federal siendo complementada con las 
leyes sobre educación que cada provincia dicta para su jurisdicción,' las cuales pueden decidir 
únicamente sólo entre dos opciones de estructura pára los niveles de educación primaria y secundaria 
de la educación común según el Art. 134: 6 años de primaria y 6 de secundaria, o 7 de primaria y 5 de 
secundaria. Para la educación superior fue dictada en 1995 una ley específica52

, complementaria de la 
ley nacional. 

La ley establece en el Art. 2 que la educación y el conocimiento son un "bien público y un 
derecho personal y social". Seguidamente, en su Art. 3 afirma que la educación es una "prioridad 
nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la 

48 Aprobada por las Naciones Unidas el 16.12.1966. 
49 Adoptada el 14 de diciembre de 1960, aprobada en la Argentina mediante Decreto 7672/1963 del 13 .09.1963 (BO 
19.09.63), y ratificada el 30.10.1963 . 
50 Ley 26.206, sancionada el 14.12.2006 (BO 28.12.2006). 
5 1 Ley 24.195 (derogada), sancionada el 14.04.1993 (BO 05.05.1993). 
52 Ley 24.521 , sancionada el 20.07 .1995 (BO 10.08. 1995). 
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soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los 
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la 
Nación". 

En cuanto al tema de la libertad de enseñanza, de la vigente ley se destaca lo siguiente53
: 

- Toma el concepto de dimensión "integral" de la educación pero no alude de modo expreso 
en el Art. 11 -como sí lo hacía la ley derogada en su Art. 15 - la perspectiva religiosa y espiritual de 
las personas. 

- En el Art. 126 prescribe que los alumnos tendrán derecho a "ser respetados en su libertad de 
conciencia en el marco de la convivencia democrática", visiblemente más deficiente que la 
disposición de la derogada ley federal que en su Art. 43 inc. b. establecía como derecho de los 
educandos el de "ser respetados en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales y 
políticas en el marco de la convivencia democrática". 

- La ley, en cumplimiento del principio de libertad de enseñanza, en sus Arts. 12 y ss. conservó 
un único sistema de educación pública, sea de gestión estatal o de gestión privada. 

- En su Art. 6. sostiene la pauta mediante la que se reconoce a la familia como agente natural y 
primario de las acciones educativas, siendo las mismas, responsabilidad del Estado (principal e 
indelegable). de las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y de las organizaciones de la 
sociedad. 

- En el mismo sentido, en los Arts. 62 y ss. se preserva, en términos similares, el derecho que 
ostentan tanto las confesiones religiosas como las sociedades, cooperativas, sindicatos, asociaciones, 
fundaciones. empresas y personas particulares para prestar servicios educativos de gestión privada. 

- Se impone como condición un reconocimiento previo y la supervisión del Estado para los 
establecimientos de gestión privada, sin embargo, no hacen mella en la autonomía que les reconoce la 
ley. Así , en el Arl. 63 se expone un oportuno elenco de derechos reconocidos a establecimientos de 
gestión privada. a saber: .. crear, organizar y sostener escuelas; nombrar y promover a su personal 
direCTivo, docenre. adminisn·arivo y auxiliar; disponer sobre la utilización del edificio escolar: 
formular planes y programas de esrudio; otorgar certificados y títulos reconocidos; participar del 
planeamiento educativo·· . 

- En el Art . 65 se menciona los aportes estatales que garantizan la libertad de enseñanza 
mediante la finan ciación de los salarios docentes para los centros de gestión privada y se fija los 
criterios para su asignación . 

- El Art. 127 inc. c) , fija como una de los deberes de los alumnos el de "respetar la libertad de 
conciencia, las convicciones y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa ", teniendo igual previsión para con los padres, en el Art. 129 inc e) cuando 
establece que tendrán el deber de "respetar y hacer respetar a sus hijos/as la libertad de conciencia, 
las convicciones, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa". 

- Merece especial atención también, el Art. 128 inc. c) cuando dispone como derecho de los 
padres (o tutores), el de "elegir para sus hijos/as o representados/as la institución educativa cuyo 
ideario responda a sus convicciones fiiosóficas , éticas o religiosas". 

El panorama de la historia y de la legislación en materia educativa en el caso concreto de 
Argentina nos permite observar cómo el principio de libertad de enseñanza a tenido sus diversas 
expresiones normativas y nos presenta la historia de los debates que han tenido por protagonistas a 
representantes de la Iglesia y referentes con posturas laicistas que buscaron plasmar en la legislación 
de materia educativa sus posturas. 

53 Cf. O. Lo PRETE, El derecho a la libertad religiosa en materia educativa .. . Ob . cit., págs . 291-294. 
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Capítulo VII: La Libertad de Enseñanza en los documentos de la 
Conferencia Episcopal Argentina 

Habiendo realizado en esta Parte 11, un recorrido que nos llevó a presentar sobre la libertad 
de enseñanza, la constante tutela realizada por parte del Magisterio Pontificio, de los documentos de 
los Dicasterios competentes de la Santa Sede, también de las Asambleas Generales del Episcopado 
Latinoamericano a través de sus documentos conclusivos, finalmente, en el presente capítulo, a modo 
de conclusión de esta parte y antes de entrar en el desarrollo sistemático, procuro exponer, ya a nivel 
nacional, las reiteradas manifestaciones de los documentos y declaraciones de la Conferencia 
Episcopal Argentina. 

Iglesia y Comunidad Nacional 

El histórico documento de la Conferencia Episcopal Argentina "Iglesia y Comunidad 
Nacional", firmado el 8 de mayo de 1981 , expone en su n. 6 los "Problemas Educacionales ". Allí, 
los obispos, al expresar sus consideraciones sobre el. tema, indican reiteradamente aquellas 
implicancias que están unidas al principio de la libertad de enseñanza. 

Presenta a la familia, como "la primera responsable de la educación ... ella es formadora de 
personas, educadora de la fe y promotora de desarrollo. Es, sin duda, lugar privilegiado para la 
educación integral, que abarque por lo tanto todas las dimensiones de la persona hasta su apertura a 
Dios "54

. Atendiendo a ese supuesto, también expone que la tarea educativa se prolonga en numerosas 
instituciones sociales y, entre ellas, "la de mayor importancia es la escuela, que. en virtud de su 
misión .. a la vez que cultiva son asiduo cuidado las facultades intelectuales, .desarrolla la capacidad 
de recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, 
promueve el sentido de los valores, prepara a la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los 
alumnos ... "55

. 

Afirma, asimismo, que la Iglesia poseedora en materia educativa de "una rica doctrina y 
una vasta experiencia, propone también sobre todo una palabra, que no quiere desentenderse de la 
realidad de nuestros días a pesar de apoyarse en los principios de siempre". 

Como base de sus consideraciones, sostiene el derecho humano a la educación claramente 
ligado a la propia identidad: "Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto 
participantes de la dignidad de persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda 
al propio fin , al propio carácter, al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones 
patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones con otros pueblos a fin de fomentar en la 

. l d d ºd d "56 tierra a ver a era um a y paz . 
Sobre este fundamento, se consolida, a su vez, el derecho a una educación con un abordaje 

"integral'' que no excluya la dimensión religiosa y expresa: " ... implica también una formación fisica, 
psicológica, moral, doctrinal y espiritual. Por todo esto, el derecho a la educación de todo hombre no 
queda suficientemente garantizado, si en la escuela se descuida la formación religiosa, conforme a 
las convicciones de cada uno ... "57

. 

54 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Iglesia y Comunidad Nacional, en CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 
Iglesia y Democracia en la Argentina. Selección de documentos del Episcopado Argentino, Buenos Aires 2006, págs 64-
65. 
55 Cf. lbid, pág. 64 . 
56 Cf. !bid, pág. 65 . 
57 Cf !bid, pág. 66 . 
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Más adelante, y ya expresamente, recuerda el contexto del pensamiento de la Iglesia sobre la 
educación, lo hace "en el marco de una sociedad con pluralidad de ideas, valores, modos de pensar y 
opinar ", sostienen los obispos que, en materia educativa y en relación a la libertad de enseñanza y de 
conciencia, el "pluralismo cultural" ha de traducirse en ''pluralismo escolar ", entendiéndolo como: 
"la coexistencia y en cuanto sea posible la cooperación de diversas instituciones escolares, que 
permitan a los jóvenes formarse criterios de valoración fundados en una específica concepción del 
mundo ... Tal pluralismo escolar debe verse como una efectiva garantía, tanto de la libertad de 
enseñanza como de la libertad de conciencia" 58

. 

El principio de la libertad de enseñanza es sostenido a partir del mismo principio de 
subsidiariedad que lo hace eficaz y concreto : " ... La real vigencia .. .. depende, en apreciable medida, 
de que la educación no quede en manos del Estado. A éste le cabe, sin duda alguna, en virtud de su 
misión subsidiaria por el bien común, una importante función en la promoción de la cultura, en el 
acercamiento de todos los hombres a la educación. En esta materia, el monopolio estatal termina en 
una enseñanza oficial empobrecida y coarta el legítimo derecho de los padres a elegir la educación 
d h

.. ,,59 
e SUS ljOS . 

Presenta a tal monopolio educativo como un concreto obstáculo, al entender que para una 
efectiva libertad de conciencia, se debe responder con pluralismo escolar en el respeto de las 
convicciones. Justamente en la defensa de éste ámbito, es que los obispos, plantean la cuestión de la 
enseñanza religiosa y el rol de la escuela con identidad de carácter confesional. 

Principios de Or_ientación Cívica para los cristianos 

Al año siguiente de la presentación del documento "Iglesia y comunidad nacional '', y en 
continuidad con el mismo, el 22 de octubre de 1982 la Conferencia Episcopal propone una 
orientación dirigida a los íaicos cristianos al impulsar la participación política de los mismos mediante 
este relevante documento . 

Al referirse en especial a la actividad del laico en materia de educación, lo llama a trabajar 
en orden a garantizar ei derecho fundamental a la educación. También aquí , los obispos defienden los 
principios sobre los que se funda la educación al afirmar: " ... De la misma manera es necesario 
asegurar la plena libertad de enseñanza, que pasa tanto por el derecho de los padres a elegir el tipo 
de educación que quieren para sus hijos, incluida la educación religiosa, como ¡or los contenidos 
educativos para que estén centrados en una concepción integral de formación ... "6 1

. 

Finalmente, el documento resume los principios que deben estar presentes en las plataformas 
que propongan al pedir el voto del ciudadano. Llama a los fieles a optar por aquellos partidos que: 
'" ... promuevan el acceso a la educación como derecho para todos y la libertad de enseñanza que 
permita a cada familia elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos, incluyendo la formación 

l . . n6I re zgzosa . 
Estas mismas orientaciones serán reiteradas en el documento "Los cristianos ante las 

elecciones '', de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, el 
31 de marzo de 1989. También se reformulan los mismos principios en el "Comunicado sobre la 
responsabilidad al votar " de la Comisión Ejecutiva el 8 de octubre de 1999. 

58 Cf. !bid, pág. 66 . 
59 Cf. !bid, pág. 67 . 
6° C f. C ONFERENCIA EPISCOPAL A RGENTI NA, Principios de orientación cívica para los cristianos, en CONFERENCIA 

E PISCOPAL ARGENTINA, Iglesia y Democracia en la Argentina ... , Buenos Aires 2006 , pág. 359. 
61 Cf. !bid, pág. 362 g. 
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Los cristianos y las elecciones 

Ante la inminencia de las elecciones, el 17 de septiembre de 1983 la Conferencia Episcopal 
Argentina, en su XL VII" Asamblea Plenaria, se dirigió a la sociedad mediante este breve mensaje. En 
el . mismo reitera los principios enunciados en el documento anterior "Principios de Orientación 
Cívica para los Cristianos' ', propuestos para tener en cuenta por parte de los electores, y entre los 
cuales, como referimos anteriormente, pide que éstos observen el compromiso a favor de la libertad 
de enseñanza. 

Dedica al final del docupi.ento un título llamado "Algunas precisiones sobre educación ", 
donde reitera los fundamentos dados en el documento "Iglesia y Comunidad Nacional" . Afirma que 
el derecho a la educación ha sido consagrado por los Documentos de la Iglesia, por la nueva 
legislación canónica y es elocuentemente reafirmado también por la Declaración de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 

En el mismo documento, reivindica el derecho nativo de la familia a educar como un 
derecho-deber siempre defendido por la tradición cristiana como un complemento de la procreación 
señalando que "Tiene derecho a educar, antes que nadie, la familia, y la tradición cristiana consideró 
siempre este derecho- deber como complemento inseparable de la procreación de los hijos. Este 
derecho es anterior al de cualquier otra sociedad"62

. 

Ai referirse a la función estatal como ordenadora de la educación enumera como deberes : 
" .. .promover r prote~er el derecho-deber de los padres; supervisar, dentro de su competencia, los 
servicios educativos r . también. de acuerdo al principio de subsidiariedad, crear y regentear sus 
propias escuelas .. 1

' ·' 

Reivindica para la Iglesia la misión de enseñar, en colaboración con las familias y sin 
pretensión de privilegios, aunque sin embargo " ... desea que se le reconozca la libertad para poder 
enseñar y tener sus p ropias escuelas''. 64 

· 

Seguidamente le dedica más extensamente y con argumento en la Constitución Nacional y 
en la D eclaración de las Naciones Unidas, al mismo principio de libertad de enseñanza, al advertir 
que el Estado no coartará ni monopolizara ia enseñanza, sintetizando sus pautas: " .. . Así se afianza, 
por otra parte el derrcho de los padres a elegir la educación para sus hij'os; se ofrecen alternativas 
en el campo educativo. se impulsa el progreso de la educación con nuevas experiencias: se enriquece 
con sano pluralismo el patrimonio cultural de la Nación ". 65 

En el documento se presenta con claridad el recto concepto del principio de libertad de 
enseñanza, sosteniendo las concretas consecuencias que lo hacen de efectivo cumplimiento: 
" ... existencia de establecimientos educacionales no oficiales con sus propios planes de estudio, su 
organización pedagógica (formación y nombramiento de docentes), la validez civil de sus títulos, y 
también la repartición proporcional del presupuesto escolar "66

. 

Construyamos todos la Nación 

De la XLIXª Asambiea Plenaria, cerca de cumplirse un año de la normalización institucional 
en Argentina, el 1 O de noviembre de 1984, los obispos emitieron el presente documento, interviniendo 

62 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Los cristianos y las elecciones, en CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 
Iglesia y Democracia en la Argentina .. , Buenos Aires 2006, pág. 366. 
63 Cf. !bid, pág. 366. 
64 Cf. !bid, pág. 367. 
65 Cf. !bid, pág. 367. 
66 Cf. !bid, pág. 367. 
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en el nivel de los valores morales orientadores de la vida y actuación social, y que, en virtud del 
régimen democrático, todo ciudadano ha de comprometerse. 

El 5º título del documento, se lo llamó "fundados temores en la educación ", y allí se 
observa una sucesión de hechos que demuestran cómo en el ámbito educativo el Estado realizaba una 
programación de modo unilateral, con orientaciones y líneas consideradas "discutibles o 
inaceptables ". 

Frente a estos hechos preocupantes, se vuelve a formular enérgicamente el principio de 
libertad de enseñanza como una auspiciosa conquista de Ja democracia frente a los totalitarismos 
diversos. Por lo tanto, aciaran los obispos: "La libertad de enseñanza no es una simple tolerancia 
estatal; sino un auténtico derecho que debe ser defendido, sostenido y apoyado por el Estado' '. Y 
Juego, a modo de consecuencia concreta, dice: "Por eso los aportes del Estado a las escuelas libres, 
no son dádivas. sino derechos auténticos de las familias , que han querido elegir un modelo propio 
para la educación de sus hijos " 67

. 

Educación y proyecto de vida 

Merece especial atención el documento "Educación y proyecto de vida " presentado por Ja 
Conferencia Episcopal Argentina el 24 de julio de 1985. Su objeto y su amplio desarrollo sobre la 
problemática educativa, ofrece un fundamento doctrinal desarrollado con detenimiento y dentro del 
marco referencial de Ja realidad a,rgentina en ésta materia. Constituye un valioso documento de trabajo 
que abre a una consideración sobre Ja compleja realidad educativa y al mismo tiempo , concretas 
inquietudes involucradas a esta problemática, entre las cuales está muy presente el fundamental 
principio de libertad de enseñanza. 

El documento se sitúa dentro del contexto de los cambios en el mundo y en el país y tiene 
por destinatarios a todos los ciudadanos, y, de modo especiai, a los padres de familia, como primeros 
y principales educadores, y a todos aquellos que se asocian a la labor educativa, tanto educandos 
como educadores. 

Aparece la propuesta de definir claramente Ja concepción de la Iglesia acerca de la educación 
y de proponer un desarrollo de los principios ético-jurídicos aplicables a Ja escuela y al sistema 
educativo junto a sugerencias y un estudio específicamente pastoral de Ja misión educativa de la 
Iglesia en su conjunto. 

En la parte II llamada "El Sistema Educativo ", se dedica al tema de la escuela moderna y 
pasa a evaluar las consecuencias que significan una mayor intervención estatal. Entre la valoración de 
las consecuencias negativas denuncia como la más grave: " ... la tendencia al estatismo, que no es la 
intervención legítima y benéfica del Estado sino una intervención absorbente y excluyente, cuya 
expresión extrema es el monopolio escolar .. . En éstos, el estatismo y el monopolio constituyen una 
derivación lógica y casi forzosa de la ideología dominante ... Empero, salvo en los países totalitarios. 
el monopolio escolar no ha logrado prevalecer. El dinamismo social ha sido más fuerte que el 
estatismo y, pasado cierto tiempo, el equilibrio entre la iniciativa estatal y la iniciativa social en 
materia escolar se ha vuelto a restablecer "68

. 

Al ampliar sobre los derechos y deberes de los padres, aparece enunciado aquello que se 
considera esencial en la libertad de enseñanza al expresar los derechos derivados de la paternidad: 
"En virtud de la patria potestad, los padres tienen, en primer lugar, el derecho de ejercer, en nombre 

ói Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Construyamos todos la Nación, en CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, 
Iglesia y Democracia en la Argentina .. ., Buenos Aires 2006, pág. 106. 
68 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Educación y proyecto de vida , en CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. 
Iglesia y Democracia en la Argentina .. , Buenos Aires 2006, pág. 469. 
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de sus hijos menores, todos los derechos que a ellos corresponden, como personas y como alumnos, 
excepto los personalísimos, esto es, los no susceptibles de ser ejercidos mediante representación. 
Entre tales derechos sobresale el de elegir estudios, escuelas y maestros "69

. 

Mensaje de la LXXVIª Asamblea Plenaria sobre la educación 

La Conferencia Episcopal Argentina, el 26 de octubre de 1998, en oportunidad de la discusión 
sobre la nueva Ley Federal de Educación, le dedica este mensaje amplio y específico sobre el tema de 
la Educación. 

En su reflexión, los Obispos argentinos valoran los aspectos positivos de la ley en los que 
aprecia "un avance al reconocer el carácter integrai de la educación, al considerar a la familia como 
agente fundamental y al establecer que la educación es pública, sea de gestión oficial o privada y, en 
nuestro caso, de gestión eclesial "7º. 

En relación al principio de libertad de enseñanza, afirman los Obispos: "De acuerdo con dicha 
ley y con principios promulgados en documentos internacionales y asumidos por nuestra 
Constitución, insistimos en la necesidad de asegurar la plena libertad de enseñanza a favor de los 
alumnos y de sus padres, dentro de la cual se incluyen la educación religiosa y la formación de los 
docentes " 71

. 

Invita el Mensaje a "ejercitar un discernimiento de los contenidos de la enseñanza, que no 
siempre expresan con claridad la capacidad del hombre para conocer la verdad y los valores 
esenciales de nuestro acervo cultural, tales como el sentido de Dios y la dignidad de la persona, que 
son el auténtico fundamento de los derechos humanos y de la convivencia social. La educación es, en 
efecto, un medio necesario para responder a la problemática moral y socia. ,,n 

Se expresa, asimismo, la reivindicación del "derecho que tiene la Iglesia para formar y 
capacitar a sus educadores y agentes evangelizadores, según lo reconoce el Acuerdo del Estado 
Argentino con la Santa Sede "73

. 

Ante la nueva Ley de Educación Nacional 

Ante la inminencia del tratamiento de la Ley de Educación en el Congreso de la Nación 
actualmente vigente, .la Conferencia Episcopal Argentina en su 144ª Asamblea Plenaria, dio a conocer 
el presente mensaje donde expone sus criterios fundamentales acerca de la educación. 

En primer lugar, comienza defendiendo el derecho a la educación y el principio de libertad de 
enseñanza: "La educación es un bien público y es también un bien personal y social. Todos, sin 
exclusión alguna, tienen derecho a una educación de calidad. El Estado, por su parte, para sostener y 
respaldar la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Nacional, mantiene y preserva un 
único sistema de educación pública con dos sistemas: el de gestión estatal y el de gestión privada ,,N 

69 Cf. !bid, pág. 478. 
7º Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Mensaje de la LXXVI Asamblea Plenaria sobre la educación, en 
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Iglesia y Democracia en la Argentina ... , Buenos Aires 2006, pág. 521. 
71 Cf. !bid, pág. 521. 
72 Cf. !bid, págs. 521-522. 
73 Cf. !bid, pág. 522. 
74 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Ante la nueva ley de Educación Nacional, en Boletín Oficial de la 
Conferencia Episcopal Argentina, Enero a diciembre de 2006, págs . 44-45 . 
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En segundo lugar, afirma el "rol principal y subsidiario del Estado debe conjugarse con el 
derec.ho natural e inalienable de los padres a elegir para sus hijos una educación que responda a sus 
propias convicciones y creencias, sin discriminación alguna. Resulta irrenunciable sostener el 
principio de libertad de conciencia como un derecho de las familias, de los educadores y de los 
educandos "75

. 

También le dedica un párrafo al concepto de educación integral: "Una concepción integral 
de la educación incluye necesariamente la dimensión trascendente del hombre. Nuestros niños y 
jóvenes merecen una Ley de educación que contemple en plenitud las aspiraciones de la persona que 
no sólo se expresa en su dimensión social, laboral y científica, sino que busca las alturas de un 
horizonte cultural, espiritual y religioso "76

. 

También es de destacar ei fundamento expuesto para que la libertad de enseñanza sea 
efectiva y el respeto por los Estados provinciales: "La educación es para todos, y todos tienen 
derecho a iguales oportunidades. Corresponde al Estado, sobre la base del principio de justicia 
distributiva, financiar de manera equitativa tanto la educación de gestión estatal como la de gestión 
privada. Por otra parte, la necesidad real de superar un sistema educativo fragmentado no debe 
justificar una intervención excesiva del Estado Nacional sobre las autonomías provinciales ,,n 

La Iglesia y la nueva Ley de Educación Nacional 

Posteriormente a la sanción y promulgación de la Ley 26206, la Comisión Episcopal de 
Educación Católica emitió un documento78 en el que presenta sus reflexiones analizando y 
observando de modo más intensivo, los aportes que el Documento de la Asamblea Plenaria ya había 
presentado en oportunidad del debate sobre el proyecto de ley. 

En el Documento la Comisión hizo una valoración acerca de la participación de la Iglesia en 
la consulta previa, presenta sus observaciones positivas y negativas, expresa el desaño de las políticas 
educativas y reafirma el compromiso por la educación. 

Al hacer su valoración sobre la nueva norma, ponderó que se sostenga la educación como 
"un bien público y un derecho personal y social'', reconociendo a la "familia como agente natural y 
primarios de la educación" con el consecuente derecho de optar "para sus hijos la institución 
educativa cuyo ideario responda a sus convicciones éticas, filosóficas o religiosas "79

. 

Se subraya después del derecho natural de la familia, el derecho educativo de la sociedad y 
del Estado, teniendo éste último una responsabilidad en la política y organización educativa. También 
valora ia afirmación de un solo sistema educativo nacional integrado por la gestión estatal y la 
privada estableciendo su participación en el Consejo Consultivo de Políticas Educativas. 

Reconoce la afirmación del fin educativo consistente en la formación integral, infiriéndose 
de ello, aunque implícitamente, la dimensión religiosa que no es expresamente manifestada, como sí 
lo reconocía explícitamente la Ley 1420 en su Art. 8 y la Ley Federal de Educación en su Art. 680

. 

Se apreció varios aspectos positivos de la Ley (como la extensión de la obligatoriedad, la 
doble escolaridad, la jerarquización docente, la prioridad por sectores desfavorecidos, el 
financiamiento de la educación, la libertad de opciones educativas) y al mismo tiempo, se manifestó la 

75 Cf. lbid, pág. 44. 
76 Cf. lbid, Pág. 44. 
77 Cf. !bid, pág. 45 . 
78 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, La Iglesia y la nueva Ley de Educación Nacional, en Boletín Oficial de la 
Conferencia Episcopal Argentina 29, Enero a diciembre 2007, págs . 2-5 . 
79 Cf. !bid, pág. 2. 
8° Cf. lbid, pág. 3: 
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preocupación por la excesiva centralización del sistema educativo, la instrumentación de programas 
de planificación familiar que contemplan prácticas de anticoncepción, esterilización y aborto, la 
distorsión de la educación sexual. También advirtió sobre la posibilidad de inconvenientes para los 
Institutos de gestión privada por la nueva Ley que no contempla lo específico del ideario educativo 
institucional81

• 

Parte 111: La Libertad de Enseñanza en el Ordenamiento 
canónico 

Capítulo VIII: La Libertad de Enseñanza, derecho humano 
tutelado en el Ordenamiento Canónico 

La legislación universal de la Iglesia, inscribe el tema de la educación católica y de las 
escuelas dentro de la función de enseñar de la Iglesia en el Libro III del CIC. 

En la base de los cánones del mismo libro se halla las inspiraciones del Concilio Vaticano II, 
particularmente expresadas en _la declaración conciliar "Gravissimum educationis" acerca de la 
educación cristiana de la juventud. Hay que recordar que dicho documento, y, consecuentemente, los 
cánones que en él encuentran inspiración, son deudores de las líneas de fuerza de todo el Concilio 
Vaticano JI . 

En el Ordenamiento canónico se ve expresada la asunción de que el derecho a la libertad de 
enseñanza, como otros derechos humanos, tienen vigencia en la Iglesia, en razón de ser derechos 
naturales que poseen un valor interpersonal. El derecho educativo, sobre todo, se enmarca como un 
derecho fundamental de la persona, más allá de la consideración de su derivación en la Iglesia por su 
condición de fiel con los derechos y obligaciones que significarán en el seno de la Iglesia tanto para 
los fieles laicos cuanto para los pastores82

. 

Podemos asumir a partir del desarrollo de los capítulos anteriores, la conclusión de 
HERYADA ai sostener que algunos derechos humanos, "por ser derechos naturales no tienen por 
objeto materias seculares, sino que poseen un valor estrictamente interpersonal y no político, tienen 
vigencia sin duda en la Iglesia "83

. Entre los derechos humanos que tienen vigencia en la íglesia, 
podemos citar el de la libertad de enseñanza, pero también el derecho a la buena fama, el derecho a la 
intimidad y el derecho a la protección judicial de los ce. 220 y 221, así también como la libertad 
religiosa referida en el c. 748 §2 entre otros. 

En el ámbito civil, también podemos afirmar a la luz de lo que se observa en las 
declaraciones de la ONU que los derechos humanos encuentran su lugar propio en la comunidad 
política, como proyección en ella de la dignidad de la persona humana. Se entiende por derecho 
humano los derechos constitucionales inherentes a la dignidad del hombre, es decir, aquellos derechos 

81 Cf. !bid, pág. 4. 
82 Cf J.A. ARAÑA, vos Libertad de enseñanza, en AA. VV. DGDC, vol. V Navarra (2012) págs. 138-144, 
83 Cf. J. HERVADA, Los derechos inherentes a la dignidad de /apersona humana, en "Humana Jura" 1(1990)373-374. 
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naturales que tienen una función de conformación fundamental de la sociedad humana y de la 
comunidad política. 

Estos derechos humanos trascienden las fronteras jurídicas de las naciones, porque son 
comprendidos como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico 
concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional84

. 

En el caso de la libertad de enseñanza, como sostiene HERVADA, es un derecho natural con 
una vertiente canónica, al entenderla fundamentalmente como "el derecho de los padres a educar a 
los hijos, con el derecho a elegir -lo que supone también crear- escuelas, derecho reconocido en el c. 
793 " 85

. 

HERVADA, sobre la libertad de enseñanza extiende su valoración afirmando . "Este derecho 
de los padres no sólo tiene relevancia en el fuero civil, sino también en el eclesial, por lo que supone 
de libertad y derecho ante las estructuras eclesiásticas de crear y mantener centros educativos de 
orientación católica, sin que ese derecho pueda estar mediatizado por la Jerarquía eclesiástica u 
organizaciones oficialmente católicas "86

. 

Por ello, la libertad de enseñanza tutelada en el Ordenamiento canónico no es distinta de la 
que es reconocida como derecho humano por los organismos internacionales y las constituciones 
nacionales87

• La Iglesia, al declararlo en el derecho eclesial, reconoce que este derecho natural se 
extiende a la sociedad civil e igualmente en el ámbito de los derechos y obligaciones del fiel cristiano. 
De este modo, la libertad de enseñanza consiste en un derecho fundamental de la persona en sí misma 
considerada junto a la atención que merece en cuanto constituir un derecho que le corresponde por su 
condición de fiel. 

Es entonces, la libertad de enseñanza, un derecho fundamental que la Iglesia reivindica para 
la familia en general y no sólo para los cristianos, comprendiéndola dentro de la categoría de los 
derechos naturales88 y que es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en su artículo 26, 3. 

JUAN PABLO 11 ubicaba a esta libertad entre aquellas que tienen su lugar propio en la justa 
autonomía del orden temporal, junto a otros derechos fundamentales como la defensa de la vida desde 
su concepción, los valores morales de la vida pública, la implantación de la justicia en las relaciones 
laborales y sobre todo el derecho a recibir instrucción religiosa en las escuelas. 

La libertad de enseñanza, como derecho humano, que la Iglesia reclama ante los poderes 
políticos, tiene en el Ordenamiento Canónico su vigencia, concretamente en los cánones 793 y 797 
como desarrollaremos más adelante, por ser un derecho natural que posee valor estrictamente personal 
-no político- en las relaciones intraeclesiales. 

Los principios generales sobre la educación 

Antes de entrar en el desarrollo sistemático, podemos presentar del Libro III , título III del 
CIC llamado "De la educación católica ", la introducción hecha por tres cánones de carácter general, 

8 ~ Cf. A. OLLERO, Derechos humanos y metodologíajuridica, Madrid 1989, pág. 195. 
8
' Cf. J. HER V ADA, El derecho Natural en el Ordenamiento Canónico , en "Persona y Derecho", 20 (1989) 136-139 . 

86 Cf. J . HER Y ADA, La "Lex natura e" y la "lex gratiae" en el fundamento del Ordenamiento jurídico de la Iglesia, en 
Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-1991) II , Servicio de publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona 1991 , págs . 1624-1625 . 
87 Cf. lo desarrollada sobre los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la legislación vigente en la República 
Argentina en la Parte I, Capítulo II de esta tesina. 
88 Cf. JUAN PABLO II, Mensaje a los Educadores de León (Nicaragua), 4-III-1983, lnsegnamenti VI/l (1983) 561-566, n. 
2. 
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extraídos sobre todo de la Declaración conciliar Gravíssimum educationis, que ofrecen las 
coordenadas jurídicas fundamentales y cuyo contenido, que en adelante es el esquema de esta tesina, 
podemos presentar de la siguiente manera: 
- C. 795 : La educación considerada en sí misma; 
- Ce. 793-794: A quiénes corresponde educar: 

a) Los padres de familia 
b) La misión de la Iglesia 
e) El rol de la sociedad civil y del Estado 
CITO, al introducir el título IIl del Libro Ill, advierte que el CIC 17, que dedicaba a la 

escuela el Título XXII de la Parte IV consagrada al Magisterio eclesiástico, trataba la materia en doce 
cánones (1372-1383). Mientras que en el Código vigente, trata la materia con mayor amplitud en 29 
cánones y partiendo del derecho a la educación, en tomo al cual se ubican las posiciones jurídicas de 
los distintos sujetos implicados en el proceso educativo a saber: la familia, la sociedad civil y la 
I 1 . 89 g esia . 

Luego siguen tres capítulos que se dedican a los principales medios dirigidos a promover el 
proceso educativo : las escuelas, las universidades católicas y las universidades y facultades 
eclesiásticas. Esta subdivisión obedecería a la distinción entre escuelas primarias y medias de las 
superiores y universitarias, debido a ia diferente edad de los educandos, lo cual significa también un 
cambio en el conjunto de derechos y obligaciones de los educadores, especialmente de los padres. 

Concepto y finalidad de la educación 

La educación es un derecho inalienable de todo hombre con independencia de sus 
circunstancias personales de cualquier índole, porque pertenece a la propia dignidad de la persona 
humana: es decir, el hombre, para serlo en su integridad, para lograr el pleno desarrollo de su 
personalidad precisa de la educación en cuanto se ordena al desarrollo armónico de sus facultades . 

En su expresión canónica, el c. 79590
, describe la finalidad de la educación en general, 

teniendo a la persona como centro . Reafirma la descripción del Vaticano II: procurar la formación 
humana, ayudar al desarrollo armónico de las dotes físicas, morales e intelectuales de la persona91

• 

Mediante el lenguaje técnico del canon antes citado, la Iglesia "canoniza", por lo tanto, en 
su propia legislación una conciencia universal proclamada jurídicamente en múltiples documentos de 
carácter internacional. 

El canon hace referencia al hombre que en sus etapas iniciales (niños y jóvenes) tiene 
derecho a una educación dinámica y armónica en el desarrollo de sus dotes físicos, morales e 
intelectuales en orden a una triple finalidad : hombres responsables, hombres libres, artífices de una 
nueva convivencia humana. 

También se observa en el canon, un carácter que podría llamarse "secularizado " ante la 
ausencia de una mención explícita del dato revelado, más allá de la mención "al fin último". 

CITO, al comentar el canon afirma que éste tiéne relación con el c. 217, sobre el derecho de 
los fieles a recibir una educación cristiana, pero, aclara, a diferencia del mismo, el c. 795, se refiere de 

89 Cf. D. CITO, Comentario a los cánones 793-821, en AA. VV. (Ed.), "Comentario exegético al Código de Derecho 
Canónico ", vol. III/ l , EUNSA, Pamplona 2002, págs. 216-21 7. 
9° CIC. 83 c. 795 : "Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la persona humana, en orden a 
su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera 
que puedan desarrollar armónicamente sus dotes fisicas, morales e intelectuales, adquieran un sentido más pe1fecto de 
la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida social". 
91 Cf. M. MEDINA BALAM, El munus propheticum de la Iglesia. Libro JI! del CIC. México 2005, pág. 162. 
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mocto C1rrecto a la educación en los niveles de niños y jóvenes resaltando los aspectos que ha de 
comprender una auténtica labor educativa92

. 

Fue la reflexión conciliar la que ha permitido expresar una noción de educación que 
comprende integralmente los aspectos físicos , morales e intelectuales permitiendo un concepto más 
armónico y unitario de la educación, concepto que, por un lado, extiende el contenido del derecho
deber de quienes intervienen en la educación y, por otro lado, exigen una verdadera colaboración 
entre los diversos sujetos -los padres, el Estado e la Iglesia- que despliegan la acción educativa. 

La educación cristiana 

La comprensión de la educación integral expuesta en el punto anterior nos conduce a la 
referencia de lo que especifica la educación cristiana. Es necesario referirse a la educación como 
derecho universal de toda persona bautizada a la educación cristiana. 

RETAMAL, advierte que el documento conciliar sobre la educación que nos orienta, muestra 
que la educación cristiana atraviesa toda la educación humana, la purifica elevándola, al mismo 
tiempo que la sostiene. Se da, pues, una relación análoga a lo que la gracia realiza en el hombre 
redimido por Cristo . Pues fruto de la salvación, el hombre tiene apertura a una vida nueva, plenificada 
en lo humano y divinizada gratuitamente por la redención93

. 

Capítulo IX: La Libertad de Enseñanza ejercida por la familia 

Por diverso título, los agentes de la labor educativa conservan derechos y obligaciones 
atribuidos a los padres, a la sociedad y el Estado y a la Iglesia. 

A partir del Concilio, y antes incluso de la promulgación del vigente CIC, ha crecido la 
conciencia acerca de la misión educativa de la familia como una función que compromete la vitalidad 
de la Iglesia. Prueba de ello, está en el Sínodo episcopal de 1980 sobre la Familia, la exhortación 
apostólica Familiaris Consortio de Juan Pablo II y su permanente magisterio en torno a la defensa de 
la misión natural de la familia en la educación de sus hijos. A ello, se suma a nivel universal, la 
creación del Pontificio Consejo para la Familia; a nivel continental, los documentos de las últimas 
Asambleas Generales del Episcopado Latinoamericano94

; y, a nivel local las expresiones de los 
episcopados del mundo y, particularmente, los documentos de la Conferencia Episcopal Argentina95

. 

Obligaciones y derechos de los padres de familia 

92 Cf. D. CITO, Comentario a los cánones 793-821 , en AA. VV. (Ed.), "Comentario exegético al Código de Derecho 
Canónico ", vol. III/l , EUNSA, Pamplona 2002, págs. 224-225 . 
93 Cf. F. RETAMAL, La misión educadora de la Iglesia, en Seminarium N.S. 23 (1983) 556-557. 
94 Cf. lo que se ha expuesto en el capítulo VI. 
95 Cf. lo que se ha desarrollado en el capítulo VII. 
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El principio que defiende la libertad de enseñanza, consistente esencialmente en la libertad 
de los padres de educar a sus hijos, se confronta, como ya hemos expuesto en capítulos anteriores, con 
planes educacionales monopólicos de gobiernos laicistas; y, de manera relevante con los criterios 
universales que se afianzaron en la conciencia contemporánea ·a partir de la Declaración de los 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas96

. 

Estos fundamentos son expresados en el Ordenamiento canónico donde se afirma el 
principio de libertad de enseñanza a partir del reconocimiento de los padres como los primeros y 
principales educadores de los hijos. Este deber, en el c. 226 §§ 1-297 el CIC se explicita dentro del 
título dedicado a las obligaciones y derechos de los fieles laicos . 

La libertad de elección educativa de los padres 

En el Ordenamiento canónico podemos ver diversas concreciones de la posición jurídica 
primaria y originaria de los padres en la educación de sus hijos. A tenor del c. 793 §1 del CIC (y su 
correlativo c. 627 §2 del CCEO), los padres católicos tienen la obligación y el derecho de elegir los 
medios e instituciones mediante los cuales puedan proveer a la educación católica de sus hijos. 

El Código latino vigente, al destacar el derecho natural de los padres al comienzo del Título 
IIl sobre la "educación católica", en el c. 793, compromete la misión de la Iglesia puesta al servicio 
de un principio de libertad de enseñanza que ha crecido en la conciencia universal, haciendo efectiva 
su vigencia dentro del mismo Ordenamiento canónico. 

Se trata de una legislación para el ordenamiento de la vida interna de la Iglesia y, por lo 
tanto, se subraya ia importancia de la responsabilidad de los padres católicos con respecto a sus hijos. 

El canon 793 § 1 expone en términos de derecho-deber lo que se ha de entender como 
libertad de enseñanza: "Los padres y quienes hacen sus veces tienen la obligación y el derecho de 
educar a la prole; los padres católicos tienen también la obligación y el derecho de elegir aquellos 
medios e instituciones mediante los cuales, según las circunstancias de cada lugar, puedan proveer 
mejor a la educación católica de los hijos". 

CITO, al comentar este canon, destaca que el mismo se refiere primero a los "padres en 
general " para después referirse a los "padres católicos''. Con ello, está afirmando la posición jurídica 
natural de los padres en relación a la educación de sus hijos, quedando clara la "continuidad que 
existe entre los ordenes natural y sobrenatural"; aclarando: "el derecho deber de los padres 
católicos no consiste en añadir a la educación "humana" -que sería igual a la que da cualquier 
padre- una educación específicamente cristiana; por el contrario, se trata de orientar cristianamente 
también la educación "humana", hasta el punto de que no hay en realidad "educación humana" más 
"educación cristiana", sino un único proceso educativo que debe ser plenamente cristiano, tanto en 
sus aspectos humanos como en los específicamente religiosos "98

. 

96 Cf. lo que se ha explicitado en el capítulo Il. 
97 ere. 83 c. 226 § 1. "Quienes, según su propia vocación, viven en el estado matrimonial tiene el peculiar deber de 
trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y de la familia . §2. Por haber transmitido la vida 
de sus hijos, los padres tienen el gravísimo deber y el derecho de educarles; por tanto corresponde a los padres 
cristianos en primer lugar procurar la educación cristiana de sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia". 
98 Cf. D. CITO, Introducción al comentario a los cánones 793-821 , en AA. W . (Ed.), "Comentario exegético al Código 
de Derecho Canónico ", vol. III/ l, EUNSA, Pamplona 2002, págs. 216-217. 
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Así, al reivindicar el derecho a la libertad de elección de escuela, la Iglesia no busca sólo 
espacios de libertad para su propia acción, a la cual se dedica en el c. 800 § 1, sino que se propone 
proclamar derechos que derivan directamente de la dignidad humana y que pertenece a toda persona y 
que deben ser efectivamente declarados y tutelados en el ordenamiento civil de la sociedad. 

Precisamente por la "íntima armonía -compatible con la recíproca autonomía- existente 
e_ntre el orden temporal y el orden religioso", lo que la Iglesia está tutelando en los ce. 793 y 797 son 
derechos que a los fieles "les competen, antes que nada, en cuanto ciudadanos, aunque tienen 
relevancia en las relaciones intraeleclesiales ,m_ 

Por tanto, queda expresado el contenido dei derecho que CITO llama "libertad de la escuela " 
que está incluido propiamente entre los derechos naturales. En efecto, el contenido del derecho en 
cuestión consiste en la posibilidad real de elegir libremente una escuela que tenga un proyecto 
educativo conforme con las propias convicciones. Esto lleva consigo, en primer lugar, el 
reconocimiento del derecho que tienen los ciudadanos y los grupos intermedios para fundar y dirigir 
escuelas con un proyecto educativo específico, y excluye, como contraria al Derecho natural, la 
pretensión de los poderes públicos de instaurar una situación de monopolio educativo JOº. 

El derecho a la libenad educativa deberá, conforme a la exhortación del Concilio, ser 
respetado teniendo presente el pluralismo de la sociedad moderna, permitiendo que se pueda elegir 
por los diversos modelos educativos que, de hecho y de derecho, se encuentran en la sociedad actual. 

En definitín. la razón fundamental, está en que la libertad de escuela está comprendida entre 
Jos derechos natural es y compete a toda persona siendo "consecuencia inmediata del derecho 
primario de los padres a educar a los hijos, y del papel subsidiario de la escuela respecto de la 
función educaliva de los padres " Este derecho de los padres, que la Iglesia reivindica reiteradamente 
a través del c. 797. está dentro de la misión eclesial de defensa de los derechos humanos101

. 

R ETA \1A L. aciara que esto no significa desconocer el rol de responsabilidad que le 
corresponde ai Estado que buscará el bien común de la sociedad, velará por la calidad de la 
enseñanza. proveerá a Ja creación de instituciones educativas, promoverá medidas legislativas y 
asegurará el derecho a la educación. 

El mismo autor, explica el concepto de libertad de elección educativa y recuerda que a partir 
del Concilio Vaticano 11 , "la Iglesia aborda, pues, el tema de la libertad de enseñanza como un 
postulado de filosofia social y exento de todo afán competitivo" dejando aparte ··una actitud 
apologética frente al monopolio educacional de los Estados laicistas "102

. 

Capítulo X: La Libertad de Enseñanza en la sociedad civil y en 
el Estado 

La obligación del Estado de proporcionar las ayudas a los padres 

En el c. 793 §2 del CIC se expresa: "También tienen derecho los padres a que la sociedad 
civil les proporcione las ayudas que necesiten para procurar a sus hijos una educación católica ". De 

99 Cf. D. CITO, Comentario al canon 797, en AA. VV. (Ed .), "Comentario exegético al Código de Derecho Canónico' ', 
vol. Ill/!, EUNSA, Pamplona 2002, págs. 229- 231. 
10° Cf. D. CITO, ob. cit. , pág. 230. 
101 Cf. A. G. URRU, Lafanzione di insegnare Della Chiesa, Roma 1988, págs. 96-97. 
102 Cf. F. RETAMAL, La misión educadora de la Iglesia, en "Seminarium N.S." 23 (1983), págs. 563 y 567. 
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este modo, aparece el derecho de los padres frente a la sociedad civil para ser ayudados 
convenientemente en la educación católica de sus hijos. Este parágrafo puede ser entendido también 
como una exhortación a la conciencia de los católicos, en su condición de padres de familia, o de 
autoridad civil, para efectivizar el ejercicio de este derecho. 

CITO señala que salvada la función educativa como competencia primaria de los padres, 
"implica también a todos los componentes de la sociedad", se trata, pues, de la afirmada por el 
Concilio, "dimensión social de la educación". Se proclama, como para las demás confesiones 
religiosas, el verdadero derecho civil de procurar una educación católica para los hijos. Como 
consecuencia de ello, se justifica el goce de subsidios públicos, no como un privilegio sino como un 
derecho. Queda, pues, establecido a partir de canon, "un principio de derecho natural" que de no 
observarse se dañaría un aspecto del derecho de libertad religiosa. 103 

Como concreción del derecho nativo de los padres a la educación de sus hijos, en el canon 
796 §2 se invita a una estrecha colaboración entre docentes y padres que se expresa en la 
recomendación de que se instituyan y aprecien las asociaciones y reuniones de padres, como un 
instrumento para que se cristalice la presencia de las familias en las instituciones bducativas. 104 

El derecho de los padres a que la sociedad civil les proporciones las ayudas necesarias para 
procurar a sus hijos una educación católica, comprende no sólo el derecho a la enseñanza sino un 
derecho a un modelo concreto que los padres estimen oportuno. Las exigencias de la justicia 
distributiva han de evitar desigualdades entre los ciudadanos conforme al canon 797 del CIC (y su 
correlativo canon627 § 3 del CCEO). 

Los ce. 797 y 799 deducen las obiigaciones que derivan para los fieles a partir de estos 
derechos: en lo que atañe a su actuación civil. En virtud del c. 79i 05

, esta obligación y derecho se 
especifica en lá verdadera libertad que han de ejercer los padres para elegir escuela para sus hijos. En 
tanto el c. 799 106 del CIC, afirma la posibilidad real de libre elección de un centro escolar que tenga 
un proyecto educativo según las convicciones de los padres, mediante la provisión de los medios 
necesarios para que el ejercicio real de este derecho no quede en una mera garantía formal. 

Ei CIC, sin denominarla expresamente, dedica el canon 797 al concepto básico de libertad de 
enseñanza com.o derecho humano, es decir, como derecho que encuentra su lugar en la comunidad 
política, como una expresión en ella de la dignidad de la persona humana. El canon, contiene 
sintéticamente los elementos que el Magisterio ha expresado como supuestos para que la libertad de 
enseñanza sea "una libertad verdadera". Según CITO, por un lado, el canon es una versión sintética 
del nº 6 de la declaración Gravissimum educationis107 y, por otro lado, es una aplicación concreta de 
lo dispuesto en el c. 793 §2 sobre la ayuda que debe prestar la sociedad civil a la tarea educativa de la 
familia. 

El sujeto de la libertad que se señala en el canon son los padres de familia y su primera 
manifestación consiste en el pluralismo escolar basado en la coexistencia de distintas instituciones 
educativas que hace posible a los padres de familia optar por la escuela que esté de acuerdo a sus 
convicciones para la educación de sus hijos. 

103 Cf. D. CITO, Comentario al canon 793, en AA. VV. (Ed.), "Comentario exegético al Código de Derecho Canónico", 
vol. III/l, EUNSA, Pamplona 2002, pág. 220. 
104 Cf. D. CITO, Comentario al canon 796, en AA. VV. (Ed.), "Comentario exegético al Código de Derecho Canónico", 
vol. III/l, EUNSA, Pamplona 2002, págs. 226-228. 
105 CIC. 83 c. 797. "Es necesario que los padres tengan verdadera libertad para elegir las escuelas; por tanto, los fieles 
deben mostrarse solícitos para que la sociedad civil reconozca esca libertad de los padres y, conforme a la justicia 
distributiva, la proteja también con ayudas económicas". 
106 CIC. 83 c. 799. "Deben esforzarse los fieles para que, en la sociedad civil, las leyes que regulan la formación de los 
jóvenes provean también a su educación religiosa y moral en las mismas escuelas, según la conciencia de sus padres". 
i0

7 CV. Il, GE, 6: "Es necesario que los padres, cuya primera e inalienable obligación y derecho es educar a sus hijos, 
tengan verdadera libertad para elegir escuela. El poder público, al cual compete defender y salvaguardar las libertades 
de los ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, ha de procurar que las subvenciones públicas se distribuyan de 
forma que los padres puedan escoger con verdadera libertad, según su conciencia, escuela para sus hijos". 
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Este canon, por tanto, es una síntesis del concepto de libertad de enseñanza que ya fue 
expresado en los nn. 13 y 14 del documento La Escuela Católica de la Sagrada Congregación para la 
Educación Católica publicado con anterioridad a la promulgación del CIC vigente108

. 

Anexo VI 

Libertad de Enseñanza y Educación Superior en Argentina. Su historia hasta la 
legislación vigente109

. 

La libertad en la Enseñanza Superior de la República Argentina, tubo un proceso de gran 
debate para que se permitiera el funcionamiento de universidades no estatales. 

Cuando en 1853 se organizó la Nación Argentina, ya existían las universidades provinciales 
de Córdoba 11 0 y de Buenos Aires111

, que fueron nacionalizadas, respectivamente, en 1857 y 1881 , 
quedando bajo la dirección del gobierno federal. 

En el año 1885 se dicta la Ley 159i 12
, llamada "Ley Avellaneda", que sentó las bases a las 

cuales debían atenerse los estatutos universitarios, favoreciendo el monopolio estatal en materia de 
enseñanza universitaria. 

A partir de entonces, todas las instituciones universitarias que se han creado eran estatales y 
estaba vedada ía iniciativa privada en este ámbito 11 3

. 

Transcurridos 60 años de vigencia de la ley Avellaneda, durante la primera presidencia de 
Perón, fue sancionada la Ley 13.031 114

, iuego modificada por la Ley l 4.29i 15
. Se observaba que 

éstas leyes habían reducido la autonomía de las universidades. Luego en el gobierno que surgió de la 
revoíución de septiembre de 1955 que derrocó a Perón, las dejó sin efecto, restableciendo la validez 
de la ley Avellaneda. 

En diciembre de 1955, por el Decreto 6.40311955 116
, en su muy discutido Art. 28 , se habilitó 

la posibilidad de la iniciativa privada para crear universidades libres, las cuales "estaban capacitadas 

108 "Como respuesta al pluralismo cultural, la Iglesia sostiene el principio del pluralismo escolar. es decir, la 
coexistencia y -en cuanto sea posible- la cooperación de las diversas instituciones escolares, que permitan a los jóvenes 
formarse criterios de valoración fundados en una específica concepción del mundo, prepararse a participar activamente 
en la construcción de una comunidad y, por medio de ella, en la construcción de la sociedad. 
Dentro de este panorama corresponde a la Escuela Católica un puesto propio en la organización escolar de las diversas 
naciones, teniendo en cuenta las modalidades y posibilidades que se presentan en los diversos contextos ambientales. 
Por medio de esta alternativa la Iglesia trata de responder a las exigencias de cooperación que se manifiestan hoy en un 
mundo caracterizado por el pluralismo cultural. Contribuye así a promover la libertad de enseñanza y, por consiguiente. 
a sostener y a garantizar la libertad de conciencia y el derecho de los padres de familia a escoger la escuela que mejor 
responda a su propia concepción educativa" 
109 Cf. O. Lo PRETE, El derecho a la libertad religiosa en materia educativa, Ob. cit., págs . 275-278.284-286. 
11 0 Su origen data del año 1613, cuando la Compañía de Jesús inició los estudios superiores en el Colegio Máximo de 
Córdoba y que por Real Cédula del año 1800 pasó a denominarse "Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora 
de Monserrat". 
11 1 Fundada en 1821. 
112 Sancionada el 25 .06.1885 y promulgada el 03.07. 1885 (RN. 1885/1886, p. 71). 
11 3 Un ejemplo histórico fue la erección por parte del Episcopado Argentino de la Universidad Católica de Buenos Aires, 
en ei año 191 O, que debió cerrar en 1922 al no obtener el reconocimiento de sus títulos por parte del Estado. 
114 El 26 de septiembre de 1947. 
115 El 18 de diciembre de 1953. 
116 El 23 de diciembre de 1955 
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para expedir diplomas y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las condiciones expuestas por 
una .reglamentación que se dictaría oportunamente. Otro aspecto importante del decreto fue que les 
otorgó a las instituciones mayor autonomía que la concedida por la Ley Avellaneda, cuando por 
ejemplo en esta ley se disponía que la elección y remoción de los profesores sería sin intervención 
del Poder Ejecutivo. 

La reglamentación del decreto llevó tiempo y gran polémica. Ya en la presidencia de 
Frondizi, se conocen las intenciones de definirlo, lo cual provocó una gran discusión entre los 
llamados "libres" y los "laicos", controversia que reeditó la que tuvo lugar a fines del siglo XIX 
entre "católicos" y "liberales". 

En 1958 fue sancionada la Ley 14.55?1 17
, llamada "Ley Domingorena", que modificó el Art. 

28 que autorizaba la enseñanza universitaria privada, y ratificando la habilitación para crear 
universidades de gestión privada, sin embargo, distinguió entre "título o diploma académico " y 
"habilitación profesional", categoría esta última que se reservaba al Estado, disponiendo que los 
exámenes que habiliten para el ejercicio de distintas profesiones serían públicos a cargo de los 
organismos designados por el Estado nacional, al tiempo que prohibió para dichas universidades el 
destino de recursos estatales. 

Aún cuando la ley fue algo restrictiva de la libertad de enseñanza en nivel universitario, sin 
embargo, permitió que se fuesen creando instituciones superiores privadas lo cual significó una 
mayor oferta universitaria. y entre aquellas muchas de las cuales "laicas", también la Conferencia 
Episcopal Argentina fundó la Universidad Católica Argentina. 

En 1967. sancionada la Ley 1760411 8
, se establece un sistema que establecía para las 

universidades a partir de los 15 años de existencia, el reconocimiento definitivo que los facultaba a 
otorgar grados académicos y la misma habilitación profesional y autorizó al Estado a asistir con 
recursos al sostenímiento de las universidades privadas, visto el interés nacional de las mismas. 

Mas recientemente. en cuanto a los títulos universitarios, en el año 1993 se dictó el Decreto 
l 296/1993 11

Q, disponiendo equiparar a los efectos académicos los títulos otorgados por las 
universidades y facultades eciesiásticas y las universidades pontificias erigidas y aprobadas por la 
Santa Sede, con sede en Roma, con los títulos equivalentes otorgados con reconocimiento oficial en 
la República Argentina en las áreas de teología, ciencias políticas, derecho canónico, ciencias 
sociales, ietras, artes y ciencias musicales, historia, y las consideradas análogas a las mismas¡ 20

. 

Finalmente, fue sancionada la ley 24.521 121
, llamada "ley de educación Superior '', que regula 

el conjunto de la educación superior, comprendiendo todas aquellas instituciones sean universitarias 
o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas, formando 
parte del Sistema Educativo Nacional que estructura la Ley de Educación Nacional. 

Esta ley, establece que el Estado tiene la responsabilidad indelegable en la prestación del 
servicio de educación superior de carácter público, y habilita que la Iglesia Católica, las otras 
confesiones religiosas y asociaciones civiles o fundaciones establezcan y gestionen instituciones 
universitarias, otorguen grados académicos y títulos profesionales válidos. 

La misma ley, prevé que el Estado nacional podrá acordar .a las instituciones con 
reconocimiento definitivo que lo soliciten, la asistencia económica para el desarrollo de proyectos de 
investigación y garantiza a las instituciones universitarias una significativa autonomía. 

117 El 30 de septiembre de 1958. 
118 El 29 de diciembre de 1967. 
119 El 24 de junio de 1993 . 
120 Decreto reglamentado por resolución 95711994 del Ministerio de Cultura y Educación (Cf. SECRETARÍA DE 
CULTO DE LA NACIÓN, Digesto de Derecho Eclesiástico Argentino, 2001, Buenos Aires, p . 283 ,) 
121 El 20 de julio de 1995. 
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