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Por la presente se notifica a la persona abajo indicada la sentencia que, por copia 
adjunta, se acompaña, dictada en el día de hoy en el procedimiento que también se 
indica. 

Al propio tiempo se le hace saber que no es firme y que, contra ella, solo cabe 
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dentro del plazo de diez días computados desde el siguiente a su notificación, que se 
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La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia ha pronunciado la 

SENTENCIA 
Ilmos./as. Sres./as. D./Dª 
FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.- Pte.  
FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA 
MARIA DOLORES GALINDO GIL  

A CORUNA, veintiuno de Noviembre de dos mil siete.  

En el recurso contencioso-administrativo para la protección de Derechos Fundamentales 
que, con el número 3/2007, pende de resolución ante esta Sala, interpuesto por la 
ASOCIACION GALLEGA PARA LA LIBERTAD DE IDIOMA (AGLI), representada 
por la procuradora Dª PALOMA PEREZ-CEPEDA VILA, contra DECRETO 124/2007, 
DE 28 DE JUNIO, DE XUNTA DE GALICIA SOBRE REGULACIÓN UNO Y 
PROMOCIÓN DEL GALLEGO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. Es parte la 
Administración demandada la XUNTA DE GALICIA, representada por el LETRADO 
DE LA XUNTA DE GALICIA; INTERVIENE EL MINISTERIO FISCAL. 

Es ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA. 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se 
practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del 
mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio 
de escrito que, en síntesis, contiene los siguientes HECHOS: El 29 de junio de 2007, se 
publicó en el DOG el Decreto 124/07 que lesiona los derechos fundamentales de 
libertad e igualdad, al preferir una lengua y excluir otra como vehicular de la 
enseñanza.- Termina suplicando que se declare nulo el artículo segundo del Decreto 
124/07 por el que se regula el uso  del gallego en el sistema educativo, de 28 de junio de 
2007; y se declare nulo el artículo 13 del mismo decreto. 

 SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada, se solicitó la desestimación del 
recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la 
contestación de la demanda. 

 TERCERO.- No habiéndose recibido el asunto a prueba y declarado concluso el 
debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver. 

 CUARTO.- En la sustanciación de recurso se han observado las prescripciones legales, 
siendo la cuantía del mismo indeterminada. 

 FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 PRIMERO.- La Asociación Gallega para la libertad del idioma impugna, en este 
procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, los artículos 2 y 13 
del Decreto 124/2007, de 28 de junio, por el que se regula el uso y la promoción del 
gallego en el sistema educativo. 



 SEGUNDO.- Dichos artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, se refieren el primero al 
uso, con carácter general, de la lengua gallega en la Administración educativa, y el 
segundo sobre la elaboración y publicación de materias curriculares en gallego, 
asimismo con carácter general, fundándose la impugnación en que los estima 
vulneradores del principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución y 
discriminatorios por razón de lengua, mencionando asimismo la vulneración del 
derecho de libertad de opción lingüística.  

En concreto, el artículo 2 del mencionado Decreto 124/2007, bajo la rúbrica de uso de la 
lengua gallega en la Administración educativa, establece: 

 "1. La Administración educativa de Galicia, los centros de enseñanza dependientes de 
ella y el personal a su servicio utilizarán, con carácter general, la lengua gallega y 
fomentarán su uso  oral y escrito tanto en sus relaciones mutuas e internas, como en las 
que mantengan con las administraciones territoriales y locales gallegas y con las demás 
entidades públicas y privadas de Galicia, sin que esto suponga una restricción de los 
derechos del personal docente. 

 2. Los documentos administrativos de la consellería competente en materia de 
educación y de los centros de enseñanza dependientes de ella se redactarán, con carácter 
general, en gallego, y en ellos constará, en su caso, el nombre del centro y el topónimo 
del ayuntamiento o entidad de población en su forma oficial.  

3. Las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes, como 
actas, comunicados y anuncios, se redactaran, con carácter general, en gallego, excepto 
el referido a comunicaciones con otras comunidades autónomas y con los órganos de la 
administración del Estado radicado fuera de la Comunidad autónoma, en las que se 
utilizará el castellano. Además de los procedimientos iniciados de oficio, también se 
redactarán en gallego los procedimientos tramitados a petición de los interesados, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3° de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo 
común". 

 La asociación recurrente argumenta que este precepto somete a los ciudadanos de 
lengua española, única u opcional, a un régimen de excepción lingüística en toda la 
Administración educativa, en contra del prescrito uso normal de las dos lenguas, es 
decir, de igualdad de trato a los usuarios de la una y de la otra, de lo que deduce que se 
conculca el principio de igualdad constitucionalmente protegido y se pretende derogar, 
para todo el trafico administrativo educativo, el régimen de cooficialidad derivado del 
artículo 3 de la Constitución española, 5 del Estatuto de Autonomía y 3 y 4 de la Ley 
3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, sin que a estos efectos considere 
suficiente como formula de salvaguarda la expresión "con carácter general".  

Dejando al margen todo juicio de oportunidad o conveniencia, que entraña un legítimo 
ejercicio del derecho de opción política en materia lingüística pero que ha de quedar 
extramuros de una resolución judicial que ha de contemplar parámetros de 
constitucionalidad o legalidad, y centrados en la labor de control jurisdiccional de la 
Administración respecto al Decreto impugnado, ha de tenerse en cuenta que esta 
impugnación se deduce en el ámbito de un procedimiento especial de protección de 
derechos fundamentales, por lo que los argumentos a esgrimir han de tener presente 



aquella consideración, de modo que no pueden ser valorables las alegaciones relativas a 
la legalidad ordinaria.  

Dado que, tras la alegación del artículo 14 de la Constitución española como vulnerado, 
la accionante hace continuas referencias al principio de cooficialidad, recogido en el 
artículo 3, conviene aclarar que este no expresa ningún derecho fundamental, pues sólo 
lo son los recogidos de los artículos 14 a 29, por lo que la pretendida lesión del derecho 
al uso del castellano no concierne a los derechos fundamentales, tal como declaró la 
sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2002. Además, tal como se 
desprende de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1994, las 
hipotéticas vulneraciones del derecho contenido en el artículo 3 de la Constitución no 
pueden convertirse en infracciones del artículo 14 de la Constitución, además de su 
diferente rango y de que es éste y no aquél el que cabe en el ámbito de este proceso 
especial, añadiendo dicha sentencia que el derecho consagrado en el art. 27 de la 
Constitución española no incluye, como elemento necesario, que la educación deba ser 
impartida en uno u otro idioma, siendo instrumentos idóneos para ella cualquiera de los 
oficialmente reconocidos.  

Debe aclararse que el uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma como lengua 
normal de la Administración educativa en parámetros constitucionales ya ha recibido la 
aceptación del Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, de los que es 
paradigma la sentencia 337/1994, de 23 de diciembre, en la que se consagra la doctrina 
de que el uso  normal (tampoco el concebido "con carácter general") de la lengua propia 
de la Comunidad Autónoma no vulnera el principio de cooficialidad porque no excluye 
el uso  de la otra lengua oficial. En ese sentido, el Decreto 247/1995, de 14 de 
septiembre, al que vino a sustituir el ahora impugnado, tras la sentencia de esta Sala de 
23 de febrero de 1996 que declare la nulidad de los apartados 1, 2 y 3 de su artículo 1°, 
fue ya modificado por el Decreto 66/1997, introduciéndose en aquél la previsión de que 
el uso  de la lengua gallega lo sería "con carácter general", lo que se consideró 
suficiente para ejecutar aquella sentencia, reiterándose ahora esa previsión en el artículo 
2 del Decreto impugnado, preservando de ese modo su adecuación a la Constitución 
pese a que la recurrente no se muestre de acuerdo con dicha salvaguarda como fórmula 
de preservación. Desde el momento que con esa fórmula no se excluye el uso  del 
castellano como lengua asimismo oficial en esta Comunidad Autónoma, ni se conculca 
el principio de cooficialidad ni se vulnera el de igualdad proclamado en el artículo 14 de 
la Constitución española pues no se aprecia la discriminación que se denuncia.  

Para recalcar todavía más la conformidad a la Constitución española de la norma 
cuestionada es procedente recordar que una cuestión igual, aunque referida al uso  de la 
lengua catalana en la enseñanza, fue la que se suscitó en el recurso que dio lugar a la 
sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, antes mencionada, en la que se 
proclama que "no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza 
en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la Comunidad Autónoma 
y lengua cooficial en su territorio, junto al castellano (STC 137/1986, fundamento 
jurídico 1.), dado que esta consecuencia se deriva del art. 3 C.E. y de lo dispuesto en el 
respectivo Estatuto de Autonomía" y que "El derecho de todos a la educación, no cabe 
olvidarlo, se ejerce en el marco de un sistema educativo en el que los poderes públicos -
esto es, el Estado a través de la legislación básica y las Comunidades Autónomas en el 
marco de sus competencias en esta materia determinan los currículos de los distintos 
niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza, las enseñanzas mínimas y las concretas 



áreas o materias objeto de aprendizaje, organizando asimismo su desarrollo en los 
distintos Centros docentes; por lo que la educación constituye, en términos generales, 
una actividad reglada. De este modo, el derecho a la educación que la Constitución 
garantiza no conlleva que la actividad prestacional de los poderes públicos en esta 
materia pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua 
docente. Y por ello los poderes públicos -el Estado y la Comunidad Autónoma- están 
facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una 
Comunidad Autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza, de conformidad 
con el reparto competencial en materia de educación". También rechaza la conculcación 
del artículo 14 de la Constitución española en ese caso la sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de abril de 1996.  

En cuanto a la vulneración del derecho a la educación, proclamado en el artículo 27 de 
la Constitución española, que igualmente se invoca, hay que tener en cuenta que la 
cuestión lingüística en el ámbito educativo (en concreto el derecho de los padres a que 
sus hijos reciban educación en la lengua de preferencia de sus progenitores) no es 
residenciable en el artículo 27 de la Constitución (sentencia Tribunal Constitucional 
195/1989, de 27 de noviembre), mientras que el derecho a la libertad de elección en 
materia de educación no entra en la materia lingüística (sentencia Tribunal 
Constitucional 88/1983, de 27 de octubre). Por su parte, la sentencia del Tribunal 
Supremo de 27 de marzo de 2000 argumentó, en el mismo sentido, que "la sentencia del 
Tribunal Constitucional 195/1.989 ha declarado que ninguno de los apartados del art. 27 
de la Constitución incluye como elemento del derecho constitucionalmente declarado el 
derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la lengua de preferencia de 
sus progenitores en el centro público de su elección, y que ese derecho tampoco resulta 
de su conjunción con el art. 14 de la Constitución, pues la prohibición de trato 
discriminatorio no implica que la exigencia de igualdad de los españoles ante la Ley 
sólo pueda entenderse satisfecha cuando los alumnos reciban la enseñanza íntegramente 
en la lengua preferida por sus padres".  

Al margen de las anteriores consideraciones, la Administración educativa no puede 
abdicar de la obligación que en el Estatuto de autonomía se le impone de pretender 
normalizar el uso del gallego dentro de su esfera de competencias, pues en su artículo 5 
define el gallego como lengua propia de Galicia, que los idiomas gallego y castellano 
son oficiales en Galicia y que todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos y 
asimismo, establece que los poderes públicos de Galicia potenciarán el empleo del 
gallego en todos los planos de la vida pública, cultural e informativa, y que dispondrán 
de los medios necesarios para facilitar su conocimiento, mientras que la Ley 3/1983, de 
15 de junio, de normalización lingüística, garantiza la igualdad del gallego y del 
castellano como lenguas oficiales de Galicia y asegura la normalización del gallego en 
todos los campos de la sociedad, mientras que su artículo 14 indica que al final de la 
enseñanza obligatoria se garantizará la igualdad de competencia lingüística en los dos 
idiomas oficiales.  

Por mucho que la demandante muestre su desacuerdo con la fórmula empleada, lo cierto 
es que la expresión "con carácter general", al margen de lo que pudiera suceder en casos 
concretos, y limitados a enjuiciar exclusivamente la dicción normativa, aleja todo riesgo 
de discriminación al no establecer con carácter exclusivo el uso de la lengua gallega en 
la enseñanza, aunque persiga potenciar su uso dando prioridad a su presencia en 
sectores estratégicos como la enseñanza, en congruencia con uno de los objetivos 



marcados en el Plan general de normalización de la lengua gallega, aprobado por 
unanimidad en el Parlamento de Galicia en septiembre de 2004. Y la sentencia del 
Tribunal Constitucional 337/1994 ya mencionada considera acorde a la Constitución 
española la formula análoga "vehiculo de expresión normal" empleada por la 
Administración educativa de Cataluña, justificándolo por la finalidad de normalización 
del uso de la lengua propia de la Comunidad Autónoma. Razona el máximo intérprete 
de nuestra Constitución en su fundamento jurídico vigesimoprimero que "Aun teniendo 
la ley aquí considerada como objetivo principal la normalización del uso de la lengua 
catalana en todos los ámbitos, no cabe olvidar que también está dirigida a "garantizar el 
uso normal y oficial del catalán y del castellano" (art. 1,1 de la ley, con referencia al art. 
3 EAC); y los particulares, como se acaba de indicar, pueden utilizar la lengua de su 
elección en sus relaciones con los Centros educativos. Por lo que no cabe entender que 
el precepto cuestionado sea contrario al derecho de igualdad que la Constitución 
reconoce ni al mandato de promover las condiciones para que la igualdad sea efectiva 
(art. 9.2 CE)", dando lugar a que el Tribunal Supremo, que había planteado la cuestión 
de inconstitucionalidad, en la sentencia de 13 de julio de 1995, posteriormente dictada, 
validase un precepto análogo, lo cual es íntegramente predicable respecto a la 
impugnación que ahora se analiza en cuanto no prevé que la lengua propia de la 
Comunidad Autónoma haya de ser utilizada como lengua única en las relaciones de los 
ciudadanos con los centros docentes radicados en esa Comunidad.  

De todo lo anteriormente expuesto se desprende la procedencia de rechazar el recurso 
en lo que se refiere al artículo 2 del Decreto 124/2007. 

 TERCERO.- La impugnación, por esta vía jurisdiccional privilegiada, se extiende al 
artículo 13 del Decreto 124/2007, según el cual "En las áreas, materias o módulos 
impartidos en lengua gallega el alumnado utilizará, con carácter general, el gallego en 
las manifestaciones oral y escrita". Considera la demandante que también en este caso 
se vulnera la igualdad por razón de lengua al imponer a los niños la obligación positiva 
de uso  de la lengua gallega y no establecer recíprocamente que en las áreas, materias o 
módulos que tengan que impartirse en lengua castellana el alumnado tenga que usar con 
carácter general dicha lengua en las manifestaciones oral o escrita.  

Ante todo ha de dejarse al margen el debate sobre la existencia o no de habilitación o 
cobertura legal en este caso, pues estamos en sede de protección de derechos 
fundamentales y solo esa cuestión puede ser abordada.  

Si bien las consideraciones contenidas en el anterior fundamento jurídico son 
extrapolables a esta impugnación del artículo 13 del Decreto 124/2007, sobre todo las 
relativas a la improcedencia de la invocación como derecho del principio de 
cooficialidad y a la inexistencia de conculcación del principio de igualdad, conviene 
añadir que ya la sentencia de esta Sala y Sección de 23 de febrero de 1996 desestimó el 
recurso y consideró adecuado al Ordenamiento jurídico el artículo 8.1 del Decreto 
247/1995, sustancialmente igual que el ahora examinado, lo cual fue confirmado en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2000. En aquella sentencia se 
desestimaba el recurso respecto a aquel artículo 8 en base a que "perfectamente se 
incardina con todo lo anteriormente expuesto y finalidad del Decreto impugnado, de lo 
que no deja de ser una consecuencia necesaria que los libros de las materias impartidas 
en gallego estén normalmente escritos en gallego". También en este aspecto la sentencia 
337/1994 del Tribunal Constitucional presta respaldo a la conclusión de que aquella 



exigencia es conforme a la Constitución española argumentando que la Administración 
educativa autonómica «"resulta habilitada para determinar el alcance de la 
cooficialidad", así como para ejercer "acciones políticas" y "toda la actividad 
administrativa que crea conveniente en aras de la efectividad de los derechos de los 
ciudadanos relativos a las lenguas cooficiales" (STC 74/89, f. j. 3°, con cita de la STC 
83/86)», añadiendo que "Dentro de estas acciones políticas se incluyen, como ya se ha 
declarado por este Tribunal, las disposiciones de las Comunidades Autónomas 
encaminadas a promover la normalización lingüística en su territorio (SSTC 69/88 y 
80/88). Disposiciones cuyo objetivo general no es otro que el de asegurar el respeto y 
fomentar el uso  de la lengua propia de la Comunidad Autónoma y cooficial en ésta y, a 
este fin, corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto al 
castellano, permitiendo alcanzar, de forma progresiva y dentro de las exigencias que la 
Constitución impone, el más amplio conocimiento y utilización de dicha lengua en su 
territorio". Razona seguidamente dicha sentencia del TC que "la Administración 
autonómica debe adoptar, respetando la legislación básica del Estado, las medidas 
adecuadas para que "la lengua catalana sea utilizada progresivamente a medida que 
todos los alumnos la vayan dominando" y "esta disposición trata de alcanzar un 
equilibrio en cuanto a los resultados de la enseñanza de las dos lenguas y la garantía del 
uso  "normal y oficial del catalán y el castellano", pues ambas lenguas "deben ser 
enseñadas obligatoriamente en todos los niveles y grados de la enseñanza no 
universitaria" y todos los estudiantes, "cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la 
enseñanza deben poder utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final 
de sus estudios básicos", en argumentos íntegramente aplicables ahora.  

La misma sentencia 337/1994, junto a la 137/1986, avala que la lengua gallega pueda 
servir de vehículo de comunicación con carácter general en la enseñanza y centro de 
gravedad del modelo de bilingüismo, al exigirse en los estudios básicos no sólo su 
aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente, estando 
habilitados, pues, los poderes públicos educativos para organizar la enseñanza de dicha 
lengua cooficial estableciendo su uso  en atención a los objetivos de normalización 
lingüística, por lo que resulta constitucionalmente legítima la exigencia de utilización 
con carácter general, y sin exclusivismos, asimismo por parte del alumnado, desde la 
única perspectiva de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados, que es la que 
aquí nos corresponde examinar, pues aquel carácter general permite la modulación en 
casos concretos. En este punto conviene destacar la relación de sujeción especial con la 
que están vinculados los alumnos, tal como destacó la sentencia del Tribunal Supremo 
de 17 de abril de 1996.  

En consecuencia, tampoco puede prosperar el recurso respecto al artículo 13.1 del 
Decreto 124/2007.  

Por todo lo cual precede la desestimación del recurso.  

CUARTO.- Al no apreciarse temeridad o mala fe en la interposición del recurso, no 
precede hacer expresa condena en las costas del mismo, de conformidad a las 
previsiones del artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación.  



FALLAMOS que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso 
administrativo interpuesto, en este procedimiento especial de protección de derechos 
fundamentales, por LA ASOCIACION GALLEGA PARA LA LIBERTAD DE 
IDIOMA contra los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, por el que se 
regula el uso  y la promoción del gallego en el sistema educativo, sin hacer imposición 
de costas.  

Notifíquese a las partes y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su 
procedencia, con certificación de esta resolución. 

 Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su 
fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. FERNANDO SEOANE PESQUEIRA al 
estar celebrando audiencia pública la Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe. A CORUNA, 
veintiuno de Noviembre de dos mil siete. 

 


