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Pautas a seguir en suPuestos de segregación escolar de 
niños con diversidad funcional (discaPacidad)

Consejos prácticos de urgencia:

1. Contactar con un abogado el mismo día en que la Administración o el colegio 
comunique –por escrito, sea oficial o sea informal, o sólo de palabra- la inten-
ción de segregar a un niño con diversidad funcional (discapacidad) del colegio 
elegido por sus padres. Únicamente hay 10 días de plazo para recurrir por el 
procedimiento más efectivo, y se consumen en diversos trámites. Preferible 
contactar con un abogado que conozca ya la Convención de Naciones Unidas 
sobre derechos de las personas con discapacidad y la legislación educativo

2. Empezar desde el primer día asolicitar informes de profesionales independien-
tes (pedagogos, psicólogos, pediatras, …) que contrarresten los que presentará 
la Administración.

I.
El derecho a la educación es un derecho fundamental según el artículo 27 de la Consti-

tución española1:

«Artículo 27 (Constitución española)

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamen-
tales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afecta-
dos y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, 
dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 
de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que 
la Ley establezca.

1  Se resalta en negrita lo más importante, a los efectos de defender a los niños con diversidad funcional.
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8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar 
el cumplimiento de las Leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley 
establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.»

II.
Por ser el derecho a la educación un derecho constitucional fundamental, su protec-

ción judicial goza de ciertas ventajas, que deben ser aprovechadas para que los niños se-
gregados no deban esperar años a que sus derechos sean realmente amparados. 

La tardanza en el amparo efectivo a los derechos del niño malograría el resultado per-
seguido, aunque se le amparase efectivamente al final, ya que los actos segregadores de la 
Administración educativa (Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas) son 
ejecutivos (es decir, aplicables) desde que se dictan.  

Además, en no pocos casos, ante la fundada negativa de los padres a escolarizar a un niño 
en un centro segregado de educación especial, la Administración amenaza a esos padres con 
denunciarlos ante la Fiscalía de menores, para presionarlos con la hipotética privación de la 
patria potestad. Se trata de una amenaza no creíble, puesto que no hay desasistencia o aban-
dono del niño, sino una lucha por sus derechos fundamentales y humanos. Sin embargo, se 
intenta así amedrentar a los padres para que no exijan que sus hijos gocen de sus derechos 
humanos plenos.

Al segregar a un niño con diversidad funcional del colegio libremente elegido por sus 
padres (sea este privado2, concertado o público) en el entorno vecinal que le corresponde, 
se castiga doblemente al niño y a su familia. Los centros segregados de educación especial 
suelen estar muy alejados del hogar familiar y no facilitan la inclusión social ni educativa. De 
manera que muchos niños segregados se ven, además, condenados a sufrir largas jornadas de 
transporte –singularmente en los pueblos, villas y pequeñas ciudades-, o a ser internados en 
los centros segregados, privándoles así de su derecho a crecer en la familia. 

III.
La primera ventaja jurídica que se suele resaltar para amparar el disfrute del derecho cons-

titucional y fundamental a la educación, es la que corresponde con la posibilidad de acudir 
ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la práctica esto supone tardar casi entre 
cinco y diez años de media en ver amparado realmente el derecho del niño. 

Se comprende entonces que un niño que tenga entre seis y doce años vería frustrado su 
derecho, porque al dictarse la Sentencia y, sobre todo, tras su ejecución –que a menudo es 

2  En el caso de centros privados puede interponerse denuncia ante la Administración educativa, para que ejerza sus 
funciones de policía administrativa, o demanda ante la Jurisdicción Civil, o querella ante la Jurisdicción Penal. Ver  p.e.:

Artículo 512 (Código Penal)
Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga 
derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, 
situación familiar, enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, 
oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años.
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ardua y lenta, porque la ejecuta la misma Administración incumplidora-, el niño ya habría 
perdido años preciosos e irrecuperables para su educación e inclusión social. Las ínfimas in-
demnizaciones ulteriores no repararían la lesión generada, además de suponer mayor tiempo 
y coste de litigios.

IV.
Por ello, la primordial ventaja para defender el derecho a la educación inclusiva de los ni-

ños con diversidad funcional es la que se resalta en el artículo 53.2 de la Constitución:

«CAPÍTULO IV. DE LAS GARANTIAS DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS 
FUNDAMENTALES.

Artículo 53. (Constitución española)
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculan a 

todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 
podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades que se tutelarán de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 161.1.a.

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconoci-
dos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo II ante los Tribunales ordinarios 
por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a 
través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será apli-
cable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 
III, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 
Leyes que los desarrollen»

En consecuencia, cuando asistamos a una violación del derecho constitucional funda-
mental y humano de un niño con diversidad funcional (discapacidad) a ser escolarizado en 
el colegio ordinario de su entorno (privado, concertado o público) elegido por sus padres, 
es muy importante intentar acudir a ese procedimiento judicial preferente y sumario. 

V.
Ese procedimiento judicial preferente y sumario para defender los derechos del niño 

que la Administración educativa quiere segregar, viene detallado en la Ley 29/1998, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa :

«TÍTULO V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES. CAPÍTULO I. PROCEDI-
MIENTO PAR A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTA-
LES DE LA PERSONA.

Artículo 114. 
1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artí-

culo 53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por 
lo dispuesto en este capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente 
Ley.
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2. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 
32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades 
por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.3

3. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente.

Artículo 115. 
1. El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según 

los casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición im-
pugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la 
resolución, sin más trámites.

Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad adminis-
trativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de 
una actuación en vía de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez días se 
iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio 
de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente.

2. En el escrito de interposición se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos 
cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento 
al recurso.

Artículo 116. 
1. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente se requerirá con 

carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito 
de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días, a contar desde la recepción 
del requerimiento, remita el expediente acompañado de los informes y datos que estime 
procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el artículo 48.4

2. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los 
que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de in-

3  Artículo 31. 
1. El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y 
disposiciones susceptibles de impugnación según el Capítulo precedente.
2. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas 
para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.

Artículo 32. 
1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administración pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, el 
demandante podrá pretender del órgano jurisdiccional que condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones 
en los concretos términos en que estén establecidas.
2. Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que 
se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su caso, las demás medidas 
previstas en el artículo 31.2.

4 Artículo 48. 
1. El Secretario judicial, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación 
no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los 
emplazamientos previstos en el artículo 49. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado o a 
aquél al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en 
grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.
2. No se reclamará el expediente en el caso del apartado 2 del artículo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el 
apartado 5 de este artículo 48.
3. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de veinte días, a contar desde que la comunicación judicial tenga 
entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.
4. El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, 
asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administración conservará siempre el original o una copia 
autentificada de los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la 
Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve.
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terposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el 
Juzgado o Sala en el plazo de cinco días.

3. La Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al 
comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebra-
ción de la comparecencia a que se refiere el artículo 117.2.

4. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el 
apartado anterior no suspenderá el curso de los autos.

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez 
transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, se pondrá de manifiesto 
a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer alegaciones, y sin 
alteración del curso del procedimiento.

Artículo 117. 
1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del em-

plazamiento a los demás interesados, el órgano jurisdiccional, dentro del siguiente día, dic-
tará auto mandando seguir las actuaciones o comunicará a las partes el motivo en que pudiera 
fundarse la inadmisión del procedimiento.

2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento se convocará a 
las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de 
transcurrir cinco días, en la que se les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramita-
ción prevista en este capítulo.

3. En el siguiente día, el órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las actua-
ciones por este trámite o acordando su inadmisión por inadecuación del procedimiento.

Artículo 118. 
Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, se pondrán de mani-

fiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones para que en el plazo improrrogable 
de ocho días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos.

Artículo 119. 
Formalizada la demanda, se dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las 

partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el 
plazo común e improrrogable de ocho días y acompañen los documentos que estimen opor-
tunos.

5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podrá recabar de oficio o a petición 
del actor el expediente de elaboración. Recibido el expediente, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes por 
cinco días para que formulen alegaciones.
6. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo 
constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontrarán los documentos excluidos.
7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y, si no 
se enviara en el término de diez días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo 
apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal 
impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será 
reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.
De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la 
Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.
8. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior podrá interponerse 
recurso de súplica en los términos previstos en el artículo 79.
9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio.
10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondrá 
los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento 
cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.
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Artículo 120. 
Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano 

jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las 
normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
57. El período probatorio no será en ningún caso superior a veinte días comunes para su 
proposición y práctica.

Artículo 121. 
1. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 

cinco días.
2. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como con-
secuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo.

3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procederá siem-
pre la apelación en un solo efecto.

(...)»

Por consiguiente, este procedimiento especial para la protección del derecho fundamental a 
la educación de los niños con diversidad funcional, tiene como ventajas prácticas:

A) Preferencia y sumariedad: rapidez y menores costes. Además pueden pedirse ya medidas 
cautelares, para que el niño esté en el colegio ordinario elegido por sus padres mientras se 
concluye el pleito.

B) Intervención del Ministerio Fiscal, con lo cual se desactiva en gran parte la amenaza clá-
sica de la Administración educativa, pues se constata que el niño no está abandonado ni 
desasistido por sus padres.

C) Completitud: se entra en el fondo del asunto.

VI.
La defensa del derecho a una educación inclusiva en el entorno natural del niño, en caso de que 

se inadmitiera por el Juez singular el procedimiento preferente y sumario, puede ejercerse sub-
sidiariamente por el procedimiento “ordinario”. En ese caso, deben solicitarse inmediatamente 
medidas cautelares –que también se pueden solicitar en el procedimiento preferente y sumario-, 
previstas en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

«TÍTULO VI. DISPOSICIONES COMUNES A LOS TÍTULOS IV y V. CAPÍTU-
LO II.

MEDIDAS CAUTELARES.

Artículo 129. 
1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuan-

tas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.
2. Si se impugnare una disposición general, y se solicitare la suspensión de la vigencia de 

los preceptos impugnados, la petición deberá efectuarse en el escrito de interposición o en el de 
demanda.

Artículo 130. 
1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar 

podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición 
pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso.
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2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave 
de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstan-
ciada.

Artículo 131. 
El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte con-

traria, en un plazo que no excederá de diez días, y será resuelto por auto dentro de los 
cinco días siguientes. Si la Administración demandada no hubiere aún comparecido, la au-
diencia se entenderá con el órgano autor de la actividad impugnada.

Artículo 132. 
1. Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que pon-

ga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cual-
quiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser modificadas o revocadas 
durante el curso del procedimiento si cambiarán las circunstancias en virtud de las cuales se 
hubieran adoptado.

2. No podrán modificarse o revocarse las medidas cautelares en razón de los distintos 
avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales 
o de fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razón de la modificación de los criterios de 
valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar.

Artículo 133. 
1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturale-

za, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. 
Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de 
aquéllos.

2. La caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en De-
recho. La medida cautelar acordada no se llevará a efecto hasta que la caución o garantía esté 
constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas 
para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado precedente.

3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administración, o 
la persona que pretendiere tener derecho a indemnización de los daños sufridos, podrá soli-
citar ésta ante el propio órgano jurisdiccional por el trámite de los incidentes, dentro del año 
siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se 
renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelará la garantía constituida.

Artículo 134. 
1. El auto que acuerde la medida se comunicará al órgano administrativo correspondiente, 

el cual dispondrá su inmediato cumplimiento, siendo de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 
IV del Título IV, salvo el artículo 104.2.

2. La suspensión de la vigencia de disposiciones de carácter general será publicada con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.2. Lo mismo se observará cuando la suspensión se re-
fiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

Artículo 135. 
El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran 

en el caso, adoptará la medida sin oír a la parte contraria. Contra este auto no se dará 
recurso alguno. En la misma resolución, el Juez o Tribunal convocará a las partes a una com-
parecencia, que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes, sobre el levantamiento, 
mantenimiento o modificación de la medida adoptada. Celebrada la comparecencia, el Juez o 
Tribunal dictará auto, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.

Artículo 136. 
1. En los supuestos de los artículos 29 y 30, la medida cautelar se adoptará salvo que se 

aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos artículos o la medida 



5 Asociación para la Solidaridad Comunitaria de las personas con diversidad funcional

pág. 10 Más información en: www.asociacionsolcom.org

ocasione una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderará 
en forma circunstanciada.5

2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas también podrán solicitarse 
antes de la interposición del recurso, tramitándose conforme a lo dispuesto en el artí-
culo precedente. En tal caso el interesado habrá de pedir su ratificación al interponer 
el recurso, lo que habrá de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez días a contar 
desde la notificación de la adopción de las medidas cautelares. En los tres días si-
guientes se convocará la comparecencia a la que hace referencia el artículo anterior.

De no interponerse el recurso, quedarán automáticamente sin efecto las medidas 
acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daños y perjuicios que la medida 
cautelar haya producido.».

VII.
Por añadidura, debe subrayarse que el derecho a la educación inclusiva y normaliza-

da de los niños con diversidad funcional (discapacidad) no sólo es un derecho constitu-
cional fundamental, sino ante todo un derecho humano.

Recordemos que la Constitución española dispone:

« Artículo 10 (Constitución española)

1. La diginidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desa-
rrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Cons-
titución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de De-
rechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados 
por España. »

Llegamos así al núcleo de la defensa del derecho de los niños con diversidad funcional a 
gozar de una educación inclusiva, libremente elegida por sus padres, y en su entorno natural.

VIII.
España firmó y ratificó, libre y voluntariamente, la Convención de Naciones Uni-

das sobre los derechos de las personas con discapacidad (INSTRUMENTO de 

5  Artículo 29. 
1. Cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un 
acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas 
determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. 
Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado 
o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la 
inactividad de la Administración.
2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en 
el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará 
por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.

Artículo 30. 
En caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. 
Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del 
requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo.
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Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva 
York el 13 de diciembre de 2006. Boletín Oficial del Estado de 21.4.2008). Está vigente en toda 
España desde el 3.5.2008.

Las autoridades españolas no sólo firmaron y ratificaron, libre y voluntariamente, ese 
Tratado internacional, sino que se precian de ser de las primeras en hacerlo en Europa y en 
el mundo, aceptando además el Protocolo anexo a la Convención, por el que España asume 
la supervisión de un órgano internacional, que vela por el cumplimiento de la Convención. 

Por tanto, todas las Administraciones Públicas españolas tienen el deber de cumplir 
la Convención, incluso por encima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y por supuesto por encima de todas las leyes autonómicas, reales decretos, decretos, órdenes y 
resoluciones, estatales o autonómicos.

A los meros efectos ilustrativos, recordamos que la referida Ley Orgánica de Educación 
dispone:

«TÍTULO II. EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. CAPÍTULO I. ALUMNADO CON 
NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.

Artículo 71. Principios.
1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 

alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley.

2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que 
los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.

3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para 
identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas 
a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad 
sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.

4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, 
regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que 
afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmen-
te les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alum-
nos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.

Artículo 72. Recursos.
1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, las Administraciones edu-

cativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales 
cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este 
alumnado.

2. Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los recursos 
necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar 
estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados.

3. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptacio-
nes y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecu-
ción de los fines establecidos.
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4. Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de otros 
profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo.

5. Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones o en-
tidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar la 
escolarización y una mejor incorporación de este alumnado al centro educativo.

SECCIÓN I. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES.

Artículo 73. Ámbito.
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que re-

quiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.

Artículo 74. Escolarización.
1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se 

regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación 
y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo 
introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se con-
sidere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación 
especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus 
necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversi-
dad de los centros ordinarios.

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se reali-
zará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos 
que determinen las Administraciones educativas.

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los 
alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha eva-
luación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación así 
como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, 
el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización en la 
educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desa-
rrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria 
y secundaria obligatoria.

5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con 
necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en 
las enseñanzas postobligatorias, así como adaptar las condiciones de realización de las pruebas 
establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran.

Artículo 75. Integración social y laboral.
1. Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral del alumnado con necesida-

des educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las 
Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades espe-
cíficas.

2. Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas 
de formación profesional para el alumnado con discapacidad.»

Como se ve, la Ley española se caracteriza por ser una ley f lexible y ambigua, generalmen-
te desiderativa pero no taxativa, aunque proclame el principio inclusivo. En suma, permite 
un amplio margen interpretativo a las Consejerías autonómicas de Educación, sin que el 
Ministerio armonice o ejerza realmente la alta inspección para exigir su estricta observancia,

Así, la aplicación de esta Ley por las Comunidades Autónomas tiende a priorizar prácticas 
segregadoras y penalizadotas de los niños con diversidad funcional, convirtiendo la excep-
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ción (educación especial) en regla, en base a informes perfilados para justificar la segrega-
ción. Como ya tienen centros de educación especial dotados –sean propios, subvencionados o 
concertados-, anteriores a la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, prefieren por lo general remitir allí a los niños con diversidad 
funcional, consiguiendo a la postre su segregación, invisibilización y aislamiento de la socie-
dad, en vez de llevar los recursos a los centros ordinarios donde deben estar los niños.

IX.
Con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con disca-

pacidad se refuerza enormemente la prioridad por la educación inclusiva y no segregada 
de los niños con diversidad funcional. Los artículos clave de este Tratado internacional que 
es la Convención, son:

«Artículo 24
Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima 
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 
humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 
sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educa-

ción por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden 
excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria 
por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secun-
daria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 
comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten 

al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 
inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de apren-
der habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y 
en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los 
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de mo-
vilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la Iengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 
de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más 
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apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las me-
didas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén 
cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen 
en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la disca-
pacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos 
apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general 
a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje 
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal 
fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas 
con discapacidad.»

Contra este modelo inclusivo y humano, en España se sigue dando, por ejemplo, el modelo 
segregador con los niños ciegos. Los padres de niños ciegos se ven abocados en muchos casos 
a permitir que sus hijos sean internados en centros alejados de sus domicilios, privándoles del 
contacto afectivo diario y directo con sus familias y su entorno, para que se relacionen sólo o 
preferentemente con otros niños ciegos. No es fácil en España que un niño ciego sea correcta-
mente escolarizado en el colegio de su barrio o su pueblo, en contra del derecho fundamental 
y humano del niño. Lo mismo se puede decir de niños con otras diversidades funcionales, 
tanto físicas y sensoriales, como psíquicas e intelectuales. Todos tienen los mismos derechos 
que los niños que entran en la “moda” estadística mayoritaria.

X.
Entendemos que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con dis-

capacidad –en lo sucesivo, simplemente, la Convención- debe ser el complemento al artículo 
27 de la Constitución, en la lucha ante los Tribunales de Justicia españoles a favor de los 
derechos educativos fundamentales de los niños con diversidad funcional. 

La segregación de estos niños es una forma de discriminación tan aborrecible e infame 
como la segregación racial o genética. El artículo 2 de la Convención define así la discrimi-
nación:

« Artículo 2
Definiciones

A los fines de la presente Convención: (…)

Por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condicio-
nes, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, eco-
nómico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, 
entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por «ajustes razonables» se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y ade-
cuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;»
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A este respecto, con el fin de tener un patrón de medida sobre el impacto de una norma 
como esta, interpretativa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, 
baste con examinar la Sentencia firme de la Audiencia Nacional de 2.XI.2009 (Sección 
Tercera, recurso 160/2007), que al amparo del artículo 14 de la Constitución6, en concurso 
con la Convención, según el artículo 10.2 de la Constitución7, declaró que la Orden del 
Ministerio de Educación de 17.VI.2005, de becas y ayudas al estudio, conculcaba esos de-
rechos humanos fundamentales y superiores, al exigir las mismas calificaciones académi-
cas mínimas a alumnos con diversidad funcional o discapacidad respecto a los alumnos 
“estándar”. 

Además, por desgracia, la práctica segregadora de los niños con diversidad funcional 
extiende la discriminación a sus padres, obligándoles a asumir largos desplazamientos y 
gastos que no tendrían de otro modo. En la jurisprudencia europea, esa extensión de la dis-
criminación de los niños hacia a sus padres, queda bien ref lejada en la Sentencia Coleman, del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 17.VII.2008 (asunto C-303/06), que 
expone el impacto de la discriminación extensiva, pues establece para casos similares:

“1) La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al es-
tablecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y, en 
particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a), deben interpretarse en el sentido de 
que la prohibición de discriminación directa que establecen no se circunscribe exclusiva-
mente a aquellas personas que sean ellas mismas discapacitadas. Cuando un empresario 
trate a un trabajador que no sea él mismo una persona con discapacidad de manera menos 
favorable a como trata, ha tratado o podría tratar a otro trabajador en una situación análoga 
y se acredite que el trato desfavorable del que es víctima dicho trabajador está motivado por la 
discapacidad que padece un hijo suyo, a quien el trabajador prodiga la mayor parte de los cui-
dados que su estado requiere, tal trato resulta contrario a la prohibición de discriminación 
directa enunciada en el citado artículo 2, apartado 2, letra a).

2) La Directiva 2000/78 y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y  3, deben 
interpretarse en el sentido de que la prohibición de acoso que establecen no se circunscribe 
exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas discapacitadas. Cuando se de-
muestre que el comportamiento no deseado constitutivo del acoso del que es víctima un traba-
jador que no sea él mismo una persona con discapacidad está relacionado con la discapacidad 
de un hijo suyo, al que el trabajador prodiga la mayor parte de los cuidados que su estado 
requiere, tal comportamiento resulta contrario a la prohibición del acoso establecida en el 
citado artículo 2, apartado 3.”

La Convención también ampara a los niños con diversidad funcional en los siguientes ar-
tículos complementarios del artículo 24:

« Artículo 7
Niños y niñas con discapacidad

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos 
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

6  Artículo 14  (Constitución española)
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

7  Artículo 10.2 (Constitución española)
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España”.
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2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 
consideración primordial será la protección del interés superior del niño.

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión 
que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su dis-
capacidad y edad para poder ejercer ese derecho. (…)

Artículo 23
Respeto del hogar y de la familia

(…) 3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad ten-
gan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos dere-
chos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de Ios 
niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con 
anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a 
sus familias.

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres 
contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judi-
cial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación 
es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus 
padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.

5. Los Estados Partes harán todolo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar 
de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia ex-
tensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Artículo 30
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

(…) 5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de con-
diciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados 
Partes adoptarán las medidas pertinentes para:

(…) d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los 
demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparci-
miento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;” ».

Por consiguiente, la segregación de los niños con diversidad funcional a la hora de asistir 
a excursiones o actividades afines, es una discriminación intolerable, que debe ser perseguida 
judicialmente.

XI.
La especial fuerza legal de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, en relación con el artículo 27 de nuestra Constitución, se fundamenta del 
siguiente modo:

Recepción de los Tratados en el Derecho interno español.

La recepción del Derecho Internacional convencional en el Ordenamiento español viene 
regulada en nuestra Constitución de 1978, en el art. 96.1, párrafo primero (“los Tratados in-
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ternacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte 
del ordenamiento interno”). 

En términos parecidos, el art. 1.5 del Código Civil dice que: “Las normas jurídicas en 
los Tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a 
formar parte del Ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del 
Estado”.

Obligatoriedad.

Las normas contenidas en los Tratados obligan a España desde su entrada en vigor en el 
orden internacional en la fecha pactada por las Partes. 

En cuanto tales Tratados, son fuente directa y plenamente eficaces en el Derecho inter-
no una vez publicados oficialmente, siendo susceptibles de crear por sí mismos derechos 
y obligaciones directamente exigibles por los particulares e invocables ante los órganos 
judiciales y administrativos. 

La publicación oficial del Tratado permite la invocación de los derechos y obligaciones 
contenidos en el Tratado en las relaciones entre los particulares y en las relaciones de éstos 
con las Administraciones Públicas, es decir, la plenitud de efectos.

Eficacia.

Incluso, la falta de publicación oficial no podría ser invocada por la Administración del 
Estado “como justificación del incumplimiento de un Tratado” (art. 27 del Convenio de Viena8). 

El particular (nacional o extranjero) puede reclamar ante las Administraciones Públicas, 
especialmente ante los órganos administrativos relacionados con el contenido del Tratado, 
aquellos derechos que el Tratado cree en su favor. 

La Administración del Estado no puede oponer así como excusa para aplicar un Tratado 
en vigor su propio incumplimiento (la falta de publicación) o su ignorancia.

En definitiva, la Administración del Estado no se puede desentender de las obligacio-
nes internacionales que le incumben directamente ante los particulares. El Tratado inter-
nacional conserva, al integrarse en el Derecho español, su naturaleza de norma internacional 
y su especial eficacia jurídica.

Primacía.

En cuanto tal norma internacional, su primacía sobre el Derecho interno español se sus-
tenta en el propio Derecho Internacional, y no depende de un reconocimiento al efecto por 
parte de la Constitución. 

Todo Estado, independientemente de los preceptos de su Ordenamiento interno, como 
miembro de la Comunidad Internacional, está obligado a respetar sus compromisos interna-
cionales, aceptando la superior jerarquía del Derecho Internacional. 

Cabe señalar que, si bien la Constitución española no declara de modo directo la prima-
cía del Derecho Internacional convencional, dicha primacía se afirma de forma indirecta 

8  Convención de Viena  sobre el derecho de los tratados U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 
U.N.T.S. 331, entered into force January 27, 1980. Viena, 23 de mayo de 1969.
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pero inequívoca en el párrafo final del art. 96.1: “Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho internacional ”. 

Luego, un Tratado no puede ser modificado, derogado o suspendido de forma unilateral, 
por ejemplo, por una ley de Cortes o por una ley autonómica o por un real decreto-ley, sino 
mediante la voluntad concertada de los Estados Partes que concurrieron en el mismo. 

La fuerza de resistencia del Tratado frente a las leyes es la garantía de la primacía del 
Tratado sobre las leyes anteriores o posteriores contrarias. El art. 96.1 ha consagrado cons-
titucionalmente la común tradición de nuestras más importantes leyes, de la jurisprudencia 
y de la doctrina mayoritaria, que venían reconociendo la prevalencia de los tratados sobre las 
normas internas. 

En consecuencia, las leyes internas quedarían inaplicadas en caso de contradicción con un 
Tratado en vigor para España. 

El Tribunal Supremo, con anterioridad a la Constitución de 1978, había señalado que 
“los compromisos internacionales derivados de un instrumento expresamente pactado, llámese Tra-
tado, Protocolo o de otro modo, tienen primacía en caso de conflicto o contradicción con las fuentes 
del Derecho interno que pudieran diferir de lo estipulado” (Sentencia de 27 de febrero de 1970, 
Aranzadi, 1970, n. 658).

 El mismo Tribunal Supremo, en Sentencia posterior, reiterando el Párrafo citado, añade, 
“debiendo prevalecer en caso de disconformidad [ ... ] la aplicación de lo estatuido en el Conve-
nio” (Sentencia de 17 de junio de 1971, Aranzadi n. 3191). 

Después de promulgada la Constitución, el Tribunal Supremo ha mantenido su jurispru-
dencia sobre la integración en el orden interno de los Tratados internacionales en los que 
España es Parte y su superior jerarquía. 

Así, cabe reseñar la Sentencia de 22 de mayo de 1989 (Aranzadi n. 3877), en la que afirmó 
que “una vez cumplidas las formalidades previstas para formar parte del ordenamiento jurídico 
interno de cada uno de los Estados firmantes, sin necesidad de que se produzca ninguna otra dis-
posición legislativa por parte de éstos continuadora o desarrolladora de lo que ya pasó a ser Derecho 
interno”, y añadió que, ante una colisión entre un Convenio y una ley posterior, “el Convenio, 
al haber pasado a formar parte del ordenamiento español, tiene plena vigencia en nuestro país, sin 
poder entenderse derogado por el Estatuto de los Trabajadores de posterior publicación, porque al 
garantizar la Constitución Española el principio de legalidad y de Jerarquía normativa (art. 9.3), 
ha de primar el citado Convenio”. 

Son muy numerosas las sentencias de nuestros Tribunales, en especial del Tribunal Supre-
mo, en las que se muestra de forma constante en el tiempo el arraigo de su jurisprudencia 
favorable a la recepción automática y al superior rango de los Tratados sobre la ley, uti-
lizando una interpretación coordinada de los arts. 96 de la Constitución y 1.5 del Código 
Civil. 

Como muestra de esa constancia, se pueden citar sentencias del Tribunal Supremo de 5 de 
junio de 2000 (Sala de lo Social), de 28 de julio de 2000 (Sala de lo Civil) y de 27 de marzo 
de 2003 (Sala especial), sobre la ilegalidad y disolución de partidos políticos. O la Sentencia 
de la Audiencia Nacional en la que afirma la obligada aplicación de un Convenio “en vir-
tud del principio de la primacía de las normas contenidas en los Tratados internacionales frente a 
las normas de derecho interno”, haciendo prevalecer un Convenio en materia fiscal sobre la 
normativa nacional, puesto que la normativa nacional debe respetar los compromisos que 
el Estado asume en el desarrollo de las relaciones internacionales (Sala de lo Contencioso-
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administrativo, 18 de mayo de 2006; también la Sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo 
Contencioso-administrativo- de 28 de junio de 2006). 

En alguna Sentencia, el Tribunal Supremo ha ido incluso más lejos, señalando que “concu-
rren en dicho Instrumento todos los requisitos exigidos por el art. 96 de la Constitución para formar 
parte de nuestro Ordenamiento interno, no sólo con rango normativo de una ley, sino con valor in-
cluso superior a las disposiciones estatales y a la Constitución misma, como se deduce de lo que dispone 
el art. 95.1 de dicha norma fundamental y puesto que ha pasado a formar parte del Ordenamiento 
interno, las normas jurídicas que contiene son de aplicación directa en España, por mandato expreso 
del art. 1.5 del Código civil ” (T.S., Sala de lo Social, de 7 de julio de 2000). 

En fin, la fuerza supralegal de los Tratados es una doctrina bien sedimentada en la juris-
dicción ordinaria española. A ello debemos añadir que los jueces y magistrados españoles, 
y su Tribunal Supremo, aplican con frecuencia los convenios internacionales pertinentes al 
caso, mostrando la apertura de los órganos judiciales al Ordenamiento Internacional.

Aplicabilidad.

Por su parte, la aplicación de los Tratados internacionales compete a todas las Institucio-
nes del Estado: legislativo, ejecutivo, jueces y Tribunales, tanto en el orden estatal como 
en el autonómico. El Tribunal Constitucional español sitúa el conf licto ley-Tratado en el pla-
no de la aplicabilidad, postulando la aplicación preferente del Tratado por la jurisdicción 
ordinaria, tanto si la ley es anterior como si es posterior (Sentencia 36/1991 del Tribunal 
Constitucional).

Ejecución y responsabilidad internacional.

Si un Estado deja de aplicar un Tratado invocando disposiciones contrarias de una ley 
interna, comete un hecho ilícito internacional e incurre en responsabilidad internacional ante 
la otra u otras Partes del Tratado. 

La Corte Internacional de Justicia volvió a confirmar la sedimentada jurisprudencia del 
Tribunal Permanente Justicia Internacional sobre la primacía del Derecho Internacional en 
el Dictamen de 26 de abril de 1988, sobre la aplicabilidad del Acuerdo de sede de la ONU 
frente a lo dispuesto por una ley posterior norteamericana: “es un principio generalmente reco-
nocido del Derecho de gentes que, en las relaciones entre las Potencias contratantes de un Tratado, 
las disposiciones de una ley interna no pueden prevalecer sobre las del Tratado” (C.U., Rec. 1988: 
35, pár. 57). 

La ejecución de un Tratado internacional del que España es Parte, es una actividad in-
terna del Estado, por lo que despliegan todas sus virtualidades las normas constitucionales, 
estatutarias y legales. Así, las Cortes podrán delegar la aprobación de la ley de ejecución del 
Tratado en las Comisiones Legislativas Permanentes (art. 75 de la Constitución española), 
o delegar en el Gobierno su ejecución mediante las delegaciones legislativas singulares (art. 
82 de la Constitución), o el Gobierno podría utilizar el Real Decreto-Ley para promover la 
ejecución en casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 Const.). 

De igual manera, el Gobierno de la Nación o el Ejecutivo autonómico (art. 23.2 de la Ley 
Orgánica del Consejo de Estado, L.O.C.E.) deberán solicitar el preceptivo dictamen del Pleno 
del Consejo de Estado sobre los anteproyectos de leyes que se elaboren para el cumplimiento de 
los Tratados internacionales. También deberá ser consultado el Consejo de Estado sobre las 
dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de los Tratados en los 
que España sea parte (art. 21.2 y 3 de la L.O.C.E.), y sobre las disposiciones reglamentarias 
que se dicten para su ejecución (art. 22.2 de la L.O.C.E.). 
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Así pues, aunque el art. 93 de la Constitución, en su segundo párrafo, de forma confusa y 
parcial, confía a las Cortes o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de los 
Tratados, es obvio que todos los poderes públicos deben ejercer sus competencias para el correcto 
cumplimiento de los Tratados. 

Sin embargo, España, como Estado, asume la responsabilidad internacional por un even-
tual incumplimiento del Tratado, y no importa qué institución o poderes del Estado hayan 
violado el Tratado -puede ser un órgano legislativo, ejecutivo o judicial del Estado, o de una 
Comunidad Autónoma u otras entidades territoriales u organismos públicos-. El incumpli-
miento del Tratado es un hecho ilícito internacional que se atribuye únicamente al Estado en 
su conjunto, debiendo asumir éste la correspondiente responsabilidad internacional.

1. Eficacia interpretativa especial de los Tratados de Derechos humanos.

La Constitución española de 1978 aporta una innovación importante en su art. 10.2, que 
dice: 

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu-
ción reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas 
por España”. 

Significa, pues, que los Tratados internacionales sobre derechos humanos celebrados por 
España suministran criterios de interpretación de la propia Constitución y del conjunto del 
Ordenamiento jurídico español, que han de ser tenidos en cuenta por todas las instituciones 
del Estado y, en especial, por los órganos administrativos y judiciales. 

Este artículo da una nueva y distinta eficacia a los Instrumentos internacionales sobre de-
rechos humanos de los que España es parte, pues para precisar el alcance y contenido de los 
derechos reconocidos por la Constitución se tendrán en cuenta tales Instrumentos interna-
cionales, así como los criterios discernidos por las Organizaciones internacionales dotadas de 
órganos jurisdiccionales al efecto -como sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-. 

Sin embargo, conviene distinguir la función interpretativa que cumple este art. 10.2 de la 
Constitución frente a la función integradora o de recepción que se opera en el art. 96 de la 
misma Constitución. 

Precisamente, el Tribunal Constitucional ha hecho un uso generoso del art. 10.2 en su ju-
risprudencia –cuya referencia omitimos, por tratarse de centenares de sentencias-. De forma 
genérica, el Tribunal Constitucional ha visto en esos Tratados sobre derechos humanos una 
fuente de inspiración del conjunto del Derecho positivo español, ya que “los derechos fun-
damentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen 
a la Declaración Universal y a los diversos convenios internacionales sobre derechos humanos, 
ratificados por España, y que, asumidos como decisión constitucional básica, han de informar 
todo nuestro ordenamiento jurídico” (sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 
1981 y 24 de mayo de 1983, entre otras). 

El art. 10.2 de la Constitución obliga, pues, a interpretar los derechos contenidos en la 
propia Constitución de acuerdo con el contenido de los Tratados sobre derechos humanos de 
los que España sea parte. De modo que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en 
la práctica este contenido se convierte en cierto modo en el contenido constitucionalmente 
declarado de los derechos y libertades que enuncia la Constitución.

El Alto Tribunal entiende que de dicho precepto no se deduce competencia para “exa-
minar la observancia o inobservancia per se de textos internacionales que obliguen a España, 
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sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos 
fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo ... sin perjuicio de que, por manda-
to del art. 10.2 CE, deban tales preceptos ser interpretados “de conformidad con la Declaración 
universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas mate-
rias ratificados por España” (Sentencia 7/2004, del Tribunal Constitucional, de 9 de febrero 
de 2004).

Ratificación por España de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

Esta Convención fue adoptada en Nueva York, en el marco de las Naciones Unidas, el 13 
de diciembre de 2006 y entró en vigor, con carácter general –también para España que ya la 
había ratificado-, el 3 de mayo de 2008. 

Dicha Convención se adoptó al mismo tiempo que un Protocolo Facultativo anejo a la mis-
ma, que vino a aumentar las competencias del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.  España ha ratificado voluntariamente ambos Tratados internacionales a 
través de sendos Instrumentos de ratificación publicados en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008, pp.20648 a 20659, y BOE núm.97, de 22 de abril de 
2008, pp.20750 a 20752), siendo de los primeros Estados de la UE en hacerlo, y habiendo 
firmado y ratificado además la propia UE dicha Convención.

XII.
El Protocolo facultativo de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad 

(BOE nº 97, de 22.4.2008), asumido por España, dispone entre otras cosas:

« Artículo 1.
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo («Estado Parte» reconoce la competencia 

del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («el Comité») para recibir y 
considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su ju-
risdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las 
disposiciones de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.»

« Artículo 2.
El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando: (…)

d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación 
de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se logre un 
remedio efectivo;»

La tardanza en la tramitación de los recursos judiciales que se presenten para garan-
tizar el derecho humano de los niños con diversidad funcional a gozar de una educación 
inclusiva y de calidad tiene aquí un potente antídoto, que puede servir de medida de pre-
sión adicional para que su derecho sea materializado a la edad correcta del niño, y no 
cuando ésta ya ha pasado. Si no, habría que esperar a que se dictase la última Sentencia, ya 
no recurrible en España, para acudir al Comité. 

« Artículo 3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo, el Comité pondrá en 

conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con 
arreglo al presente Protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al 
Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indi-
quen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.» ( )
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La mera puesta en marcha de la maquinaria administrativa para redactar esa respuesta 
puede servir de estímulo para resolver el caso por la propia Administración segregadora. 

( )

« Artículo 4.
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre el fon-

do de ésta, el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte interesado, a 
los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales 
necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la 
supuesta violación.»

« Artículo 5.
El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del 

presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus sugeren-
cias y recomendaciones, si las hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.»

« Artículo 6.
1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemá-

ticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará 
a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar 
observaciones sobre dicha información.

2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte in-
teresado, así como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá 
encargar a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten, 
con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del 
Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio.

3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado 
Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.

4. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la investigación y las 
observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado 
presentará sus propias observaciones al Comité.

5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la cola-
boración del Estado Parte.»

« Artículo 7.
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha 

de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medi-
das que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 
del presente Protocolo.

2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6, el Comité 
podrá, si fuera necesario, invitar a Estado Parte interesado a que le informe sobre cualquier 
medida adoptada como resultado de la investigación.»

( )

En síntesis, la protección de los derechos educativos fundamentales de los niños con 
diversidad funcional debe ejercitarse por el procedimiento preferente y sumario (ver punto 
V de estas pautas), cuánto antes, desde el primer día, sin consumir diez días, para impedir 
que la lentitud de los procesos judiciales ordinarios impida de hecho la materialización del 
derecho del niño a su debida edad. En esta protección, el despliegue de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es primordial, puesto que 
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incluso abre las puertas a la posibilidad de denunciar a las autoridades españolas ante Nacio-
nes Unidas ( ).

RECORDATORIO:

consejos Pr ácticos de urgencia:

1. Contactar con un abogado el mismo día en que la Administración o el cole-
gio comunique –por escrito, sea oficial o sea informal, o sólo de palabra- la 
intención de segregar a un niño con diversidad funcional (discapacidad) del 
colegio elegido por sus padres. Únicamente hay 10 días de plazo para recu-
rrir por el procedimiento más efectivo, y se consumen en diversos trámites. 
Preferible contactar con un abogado que conozca ya la Convención de Na-
ciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y la legislación 
educativa.

2. Empezar desde el primer día a solicitar informes de profesionales independien-
tes (pedagogos, psicólogos, pediatras, …) que contrarresten los que presentará 
la Administración.
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