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RESUMEN 

Interés del menor y derecho a la educación de Miguel Ángel Asensio Sánchez, 

supone una reflexión jurídica sobre la minoría de edad y los derechos fundamentales, 

siendo un tema complejo, no en lo referente a la titularidad de los derechos sino a su 

ejercicio y, en concreto, a cuál es la capacidad necesaria o exigida para el ejercicio 

autónomo de los derechos por un menor de edad. Se plantea el grado de autonomía del 

menor como individuo frente a sus padres o tutores legales, siendo esta autonomía una de 

las cuestiones fundamentales planteadas en la Ley Orgánica de Protección Jurisdiccional 

del Menor LO 1/1996, de 15 de enero.  Abordando el autor cuestiones como si el ejercicio 

de los derechos educativos integrantes de la libertad de enseñanza debe perseguir como 

finalidad propia el interés del menor, o por el contrario, éste debe entenderse únicamente 

como límite del ejercicio de estos derechos. 

 

En suma, esta obra que se estructura en seis capítulos supone una reflexión 

evaluativa de la condición del menor como sujeto con derechos y su concreción en el 

sistema educativo.  
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PALABRAS CLAVE 

Educación, derechos fundamentales, Constitución, ordenamiento jurídico, libertad 

de enseñanza, interés del menor. 

 

ABSTRACT 

In this work, the author Miguel Ángel Asensio Sánchez, makes a legal reflection of 

the minority of age and fundamental rights, being a complex issue, not in relation to the 

entitlement of rights but to their exercise and, specifically, to what is the necessary or 

required capacity for the autonomous exercise of rights by a minor. The degree of 

autonomy of the minor as an individual is considered in relation to their parents or legal 

guardians, this autonomy being one of the fundamental issues raised in the Organic Law of 

Jurisdictional Protection of Minors LO 1/1996, of January 15. Considering the author issues 

as if the exercise of educational rights that are part of the freedom of education must 

pursue the child's interest as its own purpose, or on the contrary, it should be understood 

only as a limit to the exercise of these rights. 

In short, this work, which is structured in six chapters, involves an evaluative 

reflection on the condition of the child as a subject with rights and its concretion in the 

educational system. 

 

KEYWORDS 

  Education, fundamental rights, Constitution, legal order, freedom of education, interest 

of the minor. 
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 La obra que analizamos se estructura en seis interesantes capítulos que a 

continuación analizaremos brevemente.  

 

En el capítulo I, MINORÍA DE EDAD Y DERECHOS FUNDAMENTALES el autor realiza 

un análisis de los vínculos existentes entre la minoría de edad, el ejercicio de los derechos 

fundamentales y la capacidad de obrar. Aborda también temas complejos, como la 

conciliación del ejercicio autónomo de derechos fundamentales y la protección del menor, 

en la medida que va desarrollando su madurez, planteando una reflexión sobre el ejercicio 

de los derechos fundamentales en los menores y su representación legal. 

 

 El capítulo II LA CONDICIÓN DEL SUJETO DE DERECHOS DEL MENOR EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO JURÍDICO, se centra en la posición jurídica del menor como sujeto pleno 

de derechos en los diferentes ámbitos legislativos. El autor hace un recorrido exhaustivo y 

completo de la legislación que contempla la protección y los derechos del menor. Esta 
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travesía la comienza a nivel internacional en las primeras iniciativas de naturaleza privada 

dirigidas a mejorar las condiciones materiales de la vida de los menores, continuando con 

los diferentes tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre 

Derechos del niño de 1989. Estas últimas, ya con carácter jurídico, marcarán de manera 

decisoria el perfil del tratamiento de los derechos del menor en nuestras   leyes orgánicas y 

en sus desarrollos autonómicos. Toda esta base legislativa girará en torno al principio de 

interés del menor y al reconocimiento de su condición de sujeto pleno de derechos. 

 

 El capítulo III LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MENOR EN EL SISTEMA EDUCATIVO. El 

autor muestra cómo la legislación educativa viene a reconocer a los alumnos dos tipos de 

derechos en el sistema educativo: los de carácter fundamental y los derechos escolares. 

Estos derechos pueden originar conflictos con los derechos de los demás miembros de la 

comunidad escolar, en especial los derechos integrantes de la libertad de enseñanza, a 

veces por la colisión de derechos fundamentales y otras por la dificultad de determinar el 

interés del menor en el caso concreto. En este capítulo el autor analiza la condición de 

sujeto de derechos del menor y su ajuste en el sistema educativo. Analiza las interacciones 

entre los derechos fundamentales del alumno, los derechos escolares, los deberes y el 

desarrollo de todos ellos en la legislación básica y autonómica actual. 

 

 En el capítulo IV PATRIA POTESTAD, INTERES DEL MENOR Y DERECHO A LA 

EDUCACIÓN, plantea las consecuencias del creciente protagonismo socio-jurídico del 

menor y del correlativo debilitamiento de la autoridad paterna que han alterado la esencia 

misma de las relaciones paterno-filiares. Y realiza un análisis en cuanto a la relación del 

derecho a la educación y el interés del menor en el marco de la legislación vigente. 
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 En el capítulo V. DERECHO A LA LIBERTAD DE ENSEÑANAZA Y EL INTERÉS DEL 

MENOR, se plantean diferentes posiciones doctrinales en cuanto a diferentes cuestiones. 

¿Pueden los padres imponer su modelo educativo e ideológico a los hijos, o por el 

contrario, estos pueden discrepar del modelo paterno? ¿Se contraviene el derecho a la 

libertad religiosa del hijo cuando los padres ejercen el derecho de recogido en el art. 27.3 

de la CE?  

 También se realiza una reflexión desde un punto de vista jurídico de la objeción al 

sistema escolar, del homeschoolling, y la objeción al estudio de determinadas asignaturas. 

El autor desarrolla estos temas en función de los derechos y deberes educativos inherentes 

a la patria potestad acogidos en la legislación educativa tanto básica como autonómica, y 

orienta y esclarece el punto de vista legal ante las discrepancias de los temas 

anteriormente mencionados.  

 

 Para finalizar el capítulo VI LA ACCION EDUCATIVA Y EL INTERES DEL MENOR. 

Expone el posicionamiento del interés del menor frente a otros aspectos importantes del 

ámbito socio- educativo como la libertad de cátedra, el ideario de los centros, la realidad 

de los centros públicos o el principio de neutralidad, concluyendo esta obra. 

 

 Interés del menor y derecho a la educación es un texto especialmente interesante 

para profesores, directores, inspectores y personas relacionadas con el mundo educativo, 

ya que aclara desde una óptica profesional los diferentes planteamientos y limites jurídicos 

que afectan a la escolaridad, describiendo el conflicto de intereses legítimos de los 

integrantes de la comunidad escolar (especialmente los referidos a la libertad de 

enseñanza como manifestación del pluralismo constitucional en el ámbito educativo y de la 

libertad ideológica y religiosa), y su red de relaciones jerárquicas con respecto al interés del 

menor.   


