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I. INTRODUCCIÓN 

Aunque se trata de un fenómeno relativamente reciente en España, la opción de 

algunos padres de educar a sus hijos menores de edad al margen del sistema escolar no 

es en absoluto desconocido en países de nuestro entorno con sociedades cada vez más 

complejas y plurales. Es precisamente en una sociedad plural, en tanto que opuesta a 

una sociedad con una única concepción de sí misma y del hombre, en la que pueden 

surgir, y de hecho surgen, los conflictos en la educación
1
, conflictos que, ya sea 

relacionados con la obligatoriedad de ciertos contenidos o actividades curriculares, ya 

dirigidos contra el deber jurídico de escolarización, como en el caso de la educación en 

casa o homeschooling, tienen como denominador común la opción de unos padres de 

                                                 

1
 Cfr. Mª L. JORDÁN VILLACAMPA, “La objeción de conciencia al sistema escolar”, en Estudios 

jurídicos en homenaje al profesor Vidal Guitarte, vol. II, Valencia, 1999, p. 467; y V. GARCÍA HOZ, 
“La libertad de educación y la educación para la libertad”, en Persona y Derecho 6 (1979), p. 34. 
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exigir en conciencia, frente al omnipresente Estado, un mayor margen de decisión a la 

hora de determinar el tipo de educación que han de recibir sus hijos
2
.  

En pleno siglo XXI, la educación en casa se presenta como una realidad plurifacética 

por la que se opta -al contrario de lo que es la creencia generalizada- desde una 

creciente diversidad de planteamientos, y no sólo desde posiciones religiosas o 

filosóficas extremas
3
. Es importante advertir que, la mayoría de las veces, la pretensión 

de educar en el hogar no tiene como objetivo encubrir situaciones de mero absentismo 

escolar o de negativa al estudio o a su obligatoriedad, sino que se trata de un rechazo a 

la escolarización o a la reglamentación que se le asocia desde una decisión de 

conciencia de los padres comprometida, consciente y responsable
4
.  

La progresiva “secularización” del homeschooling hacia “objeciones de ciencia”, 

entendidas como la oposición de ciertos padres al sistema educativo por razones 

pedagógico-académicas
5
, ha favorecido su reconocimiento legal en países tan distintos 

como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Kenia, Canadá, Australia, 

Nueva Zelanda o Indonesia
6
. Sin embargo, en España, y excepción hecha del artículo 55 

de la Ley de Educación de Cataluña  que parece abrir la puerta a la educación no 

presencial de enseñanzas obligatorias
7
, la educación en casa como alternativa a la 

                                                 

2
 R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de 

conciencia, Madrid, 2011, p. 217. 

3
 Ibid., pp. 242 y 243. Los testimonios de la creciente secularización del homeschooling se 

pueden encontrar fácilmente en los blogs y páginas de Internet que se ocupan de este fenómeno. 
Sirvan de mero ejemplo los siguientes: http://www.controscuola.it/english/; http://www.eco-
bio.info/homeschooling.html; http://bosanchez.ph/is-your-child-being-bullied-in-school/; 
http://ontariohomeschool.org/learndiff.shtml#ADD; y (http://www.chsource.org/site/en/family-and-
children/403-helping-expatriate-families-homeschool-successfully-in-china.html. (Consultado el 22 
de diciembre de 2011). 

4
 Vid. Mª L. JORDÁN VILLACAMPA, “La objeción de….”, cit. en nota 1, p. 468. 

5
 La expresión “objeciones de ciencia” en J. Mª MARTÍ SÁNCHEZ, “Objeciones de conciencia y 

escuela”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 15 (2007), 

p. 22. 

6
 Datos disponibles en http://www.hslda.org/hs/international/default.asp y 

http://educacionlibre.org/inicimarc.htm (Consultado el 19 de diciembre de 2011). 

7
 El alcance del artículo 55 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña  no está 

claro. Si en su Preámbulo la Ley parece indicar que las enseñanzas en régimen no presencial 
están dirigidas a los “alumnos de edad superior a la de escolarización obligatoria”, el último inciso 
del artículo 55.2 indica por el contrario que “[t]ambién pueden impartirse en dicha modalidad [de 
educación no presencial], excepcionalmente, enseñanzas obligatorias y las demás enseñanzas 
que, en determinadas circunstancias, establezca el Departamento”, mientras que el apartado 7 del 
mismo precepto parece anticipar los mecanismos de control de esta modalidad de educación no 
presencial al establecer que “[e]l Departamento debe crear y regular un registro en el que consten 
los datos de los alumnos que se acogen a la modalidad de educación no presencial en 
enseñanzas de educación básica.” 

http://www.controscuola.it/english/
http://www.eco-bio.info/homeschooling.html
http://www.eco-bio.info/homeschooling.html
http://bosanchez.ph/is-your-child-being-bullied-in-school/
http://ontariohomeschool.org/learndiff.shtml#ADD
http://www.chsource.org/site/en/family-and-children/403-helping-expatriate-families-homeschool-successfully-in-china.html
http://www.chsource.org/site/en/family-and-children/403-helping-expatriate-families-homeschool-successfully-in-china.html
http://www.hslda.org/hs/international/default.asp
http://educacionlibre.org/inicimarc.htm
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escolarización en la red escolar institucional no está legalmente prevista
8
. Esta ausencia 

de previsión legislativa no ha impedido, sin embargo, ni que el homeschooling haya 

comenzado a estar presente en nuestra sociedad
9
, ni que nuestros Tribunales hayan 

tenido que entrar a resolver cuestiones directamente relacionadas con la negativa de 

ciertos padres a escolarizar a sus hijos dentro del sistema educativo oficial.  

Hace ahora apenas un año que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de 

diciembre de 2010
10

 negó a unos padres de familia el derecho a poder educar a sus hijos 

en el hogar, añadiendo la cuestión del homeschooling al habitual debate planteado en 

nuestra sociedad en relación con la educación
11

. Si bien la sentencia del Tribunal 

Constitucional ha supuesto un duro revés para los partidarios de esta modalidad 

educativa en España, lo cierto es que, a la vez que parece querer cerrar, en mi opinión 

en falso, la objeción de conciencia al deber jurídico de escolarización, ha abierto el 

debate público -jurídico, filosófico y pedagógico
12

- acerca de la conveniencia de que se 

reforme el sistema educativo con el fin de introducir en él la enseñanza en el hogar
13

.  

El objetivo fundamental de este trabajo es realizar una reflexión acerca del presente y 

del futuro del homeschooling en España que, desde una perspectiva jurídica, y tomando 

como base el derecho de los padres a poder elegir la educación que han de recibir sus 

hijos, permita avanzar en la propuesta de un posible tratamiento legal y jurisprudencial 

de la educación en casa.  

                                                 

8
 Sí se permiten sin embargo ciertas modalidades de estudio no presencial o a distancia a través 

del CIDEAD. Vid. http://cidead.cnice.mec.es/present.htm (Consultado el 19 de diciembre de 2011). 

9
 En España tienen especial presencia la Asociación de Libre Educación -ALE- 

(www.educacionlibre.org) y la asociación OLEA (www.asociacionolea.org). Según los datos que 
ofrecen estas asociaciones, en nuestro país hay unas 2000 familias que practican el 
homeschooling (http://www.educacionlibre.org/). (Consultados el 28 de diciembre de 2011). 

10
 STC 133/2010, de 2 de diciembre .  

11
 Cfr. Mª J. ROCA, “Deberes de los poderes públicos para garantizar el respeto al pluralismo 

cultural, ideológico y religioso en el ámbito escolar”, en Los derechos fundamentales en la 
educación, (dir. J. L. REQUERO IBÁÑEZ Y J. L. MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ), Madrid, 2008, pp. 152 y ss.; y 
R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre…, cit. en nota 2, pp. 279 y ss. y 301 y 
ss.  

12
 El pasado año se celebró en Valencia el I Congreso Nacional de Educación en Familia (las 

actas están disponibles en http://www.ulia.org/fichv/homeschooling/). Los pasados 25 y 26 de 
noviembre de 2011 se celebró en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra el II 
Congreso Nacional y I Internacional de Homeschooling. Más información en 
http://www.unav.es/congreso/homeschooling/programa. (Consultados el 29 de diciembre de 2011). 
Desde la perspectiva de la filosofía del derecho, y muy reciente, B. BARRAGUÉ CALVO, “Neutralidad 
liberal y libertad religiosa. Consecuencias de la STC 133/2010 para la práctica del home 
schooling”, en Estudios de Deusto 59/1 (2011), pp. 11-39. También T. GONZÁLEZ VILA, “Educación 
obligatoria y escolarización voluntaria”, publicado en tres entregas en Análisis Digital, 30 de junio y 
7 y 11 de julio (disponibles en www.analisisdigital.org. Consultado el 10 de enero de 2012). 

13
 STC 133/2010, de 2 de diciembre, F.J. 9º.  

http://cidead.cnice.mec.es/present.htm
http://www.educacionlibre.org/
http://www.asociacionolea.org/
http://www.educacionlibre.org/
http://www.ulia.org/fichv/homeschooling/
http://www.unav.es/congreso/homeschooling/programa
http://www.analisisdigital.org/
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II. APROXIMACIÓN AL HOMESCHOOLING. LA EXPERIENCIA COMPARADA 

Lo novedoso y reciente de la aparición en nuestro país de familias que educan a sus 

hijos en casa, aconseja dirigir en primer lugar nuestra atención hacia la situación en la 

que el homeschooling se encuentra en algunas de las democracias de nuestro entorno. 

Sin duda, esta indagación debe iniciarse con una referencia a los Estados Unidos de 

América, país en que la formación de los hijos en el hogar está ampliamente extendida y 

goza de un alto grado de aceptación social
14

. Pero también me parece interesante 

detenerme, siquiera más brevemente, en el análisis de su regulación en dos de los 

países de nuestro entorno más inmediato -Reino Unido y Francia- que ejemplifican dos 

actitudes bien diversas a la hora de interpretar el alcance y contenido del derecho de los 

padres a elegir la educación de sus hijos cuando ésta se desarrolla en el hogar. 

2.1. La educación en casa en los Estados Unidos de América 

La educación en casa como fenómeno contemporáneo
15

, nace en Estados Unidos a 

mediados de la década de los sesenta del siglo pasado como parte de un movimiento 

progresista impulsado por el profesor y pedagogo John Holt
16

 y que inicialmente fue 

aplaudido por grupos de la izquierda contra-cultural. Sin embargo, con el paso del tiempo 

el rechazo a la escolarización obligatoria (compulsory attendance) fue tornándose en los 

Estados Unidos en una auténtica objeción de conciencia por motivos religiosos. La 

creciente adopción por los colegios públicos estadounidenses de nuevas filosofías 

educativas más progresistas, llevó a familias conservadoras y religiosas -principalmente 

protestantes- a optar por educar a sus hijos en casa
17

, planteando un conflicto entre las 

leyes estatales que exigían la escolarización obligatoria de los menores por un lado, y 

por otro con la cláusula de free-excercise reconocida bajo la Primera Enmienda de la 

Constitución y con el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos. 

                                                 

14
 T. WADDELL, “Bringing It All Back Home. Establishing a Coherent Constitutional Framework for 

the Re-regulation of Homeschooling”, Vanderbilt Law Review 63 (2010), p. 588. 

15
 No olvidemos que hasta la segunda mitad del siglo XIX la educación de los hijos en casa era la 

regla general, y no la excepción. Para un estudio más detallado de la evolución de la educación en 
los Estados Unidos, cfr. A. T. MARTIN, “Homeschooling in Germany and the United States”, Arizona 
Journal of International & Comparative Law, 27, I (2010), pp. 248 y ss.  

16
 Holt era partidario de una educación menos estructurada, más descentralizada y en la que los 

padres tuviesen una mayor autonomía. Sus teorías, muy próximas a lo que hoy se conoce como 
unschooling o “libertad en el aprendizaje”, se basaban en la creencia de que los niños tenían una 

predisposición natural para adquirir conocimientos, por lo que aprendían mejor cuando se les 
animaba a seguir sus propios intereses. Vid. K. A. YURACKO, “Education off the Grid: Constitutional 
Constraints on Homeschooling”, California Law Review 96 (2008), pp. 125 y 126. 

17
 M. A. ASENSIO SÁNCHEZ, “La objeción de conciencia al sistema escolar: La denominada 

educación en casa”, en Laicidad y libertades 6 (2006), p. 13. 
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Se suele señalar como el principio del reconocimiento institucional del homeschooling 

en los Estados Unidos la famosa sentencia del Tribunal Supremo, Wisconsin v. Yoder et. 

al.
18

 Pronunciada en 1972, la sentencia falló a favor de unos padres pertenecientes a la 

Old Order Amish de Wisconsin que, contraviniendo la Ley estatal que establecía la 

escolarización obligatoria hasta los 16 años, habían decidido, por motivos religiosos, que 

sus hijos no asistiesen a ningún colegio a partir de los 14 años. El Tribunal Supremo 

entendió que, si bien el Estado ostenta el poder para regular de manera razonable el 

control y la duración de la educación básica por la responsabilidad que tiene en la 

formación de sus ciudadanos, esta responsabilidad debe ceder ante el derecho de los 

padres de proveer una educación equivalente en un sistema operado de manera privada. 

El interés del Estado en la educación universal no está libre de un balancing process 

cuando incide en derechos fundamentales e intereses como los protegidos por la 

cláusula de free-excercise, de modo que sólo los más elevados intereses públicos 

pueden justificar la limitación de libertades fundamentales como la libertad religiosa y el 

derecho de los padres a decidir la orientación religiosa de la educación de sus hijos.
19

  

Aunque la educación en casa continuó siendo ilegal en la mayor parte de los Estados 

Unidos hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado
20

, en la actualidad 

está permitida en los 50 Estados de la Unión, si bien no existe unanimidad ni en cuanto a 

su denominación ni en lo que se refiere a los requisitos y controles a los que se somete a 

los alumnos educados fuera del sistema escolar oficial
21

. Pese a que no se dispone de 

cifras oficiales actualizadas del número de niños educados en casa en los Estados 

Unidos
22

, nadie parece discutir que desde los años 70 del siglo pasado el homeschooling 

                                                 

18
 Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). No es este el primer caso en que el Tribunal 

Supremo tuvo que resolver acerca el binomio derecho de los padres a dirigir la educación de sus 
hijos - interés del Estado en materia de educación. Su jurisprudencia en la materia se remonta a 
los años veinte del pasado siglo XX con las sentencias de 1923 en el caso Meyer v. Nebraska 
(Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923) y Pierce v. Society of Sisters (Pierce v. Society of Sisters, 
268 U.S. 510 (1925). 

19
 R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre…, cit. en nota 2, p. 244. 

20
 Cfr. C.J. ROSS, “Fundamentalist Challenges to Core Democratic Values: Exit and 

Homeschooling”, William & Mary Bill of Rights Journal 18 (2009-2010), p. 994. 

21
 Cfr. K.A. YURACKO, “Education Off the Grid…”, cit. en nota 16, p. 123 y ss. Para una 

información detallada de la situación legal del homeschooling en Estados Unidos, 

http://www.hslda.org (Consultada el 21 de diciembre de 2011). También en I. BRIONES MARTÍNEZ, 
“Aspectos constitucionales y jurisprudenciales de la educación en casa. Análisis comparativo entre 
Estados Unidos y España”, ponencia presentada por la autora en el Primer Congreso Nacional de 
Educación en Familia (Homeschooling) que tuvo lugar en Valencia en octubre de 2010. Disponible 

en http://www.ulia.org/ficv/homeschooling/textos/Irene%20Briones.doc (Consultado el 10 de 
diciembre de 2011). 

22
 En 2007 se calculaba que el 2,9% de los niños en edad escolar, aproximadamente 1,5 

millones, recibían educación en casa en los Estados Unidos. Vid. C.J. ROSS, “Fundamentalist 
Challenges…”, cit. en nota 20, pp. 994. 

http://www.hslda.org/
http://www.ulia.org/ficv/homeschooling/textos/Irene%20Briones.doc
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no ha dejado de aumentar a un ritmo considerable, con previsiones de crecimiento de 

hasta el 15 y el 20% anual en algunas zonas del país
23

, y sus seguidores se vanaglorian 

de que los niños educados en casa suelen obtener mejores resultados tanto en test de 

madurez como de conocimientos que los que han sido escolarizados en el sistema 

público
24

. Por lo que se refiere a los motivos que inducen a los padres a encargarse 

personalmente de la educación de sus hijos, aunque todavía son muchos los que aducen 

causas religiosas, éstos son cada vez más variados
25

. 

Pese a que la educación en casa es un fenómeno extendido y socialmente aceptado 

en los Estados Unidos, no está exento de problemas. En las últimas décadas se viene 

planteando con creciente virulencia el debate acerca de dónde está el punto de equilibrio 

entre el derecho de los padres a dirigir la educación de sus hijos y el interés del Estado 

en el bienestar de los niños
26

 y en su deber de formar adecuadamente a los ciudadanos. 

La falta de uniformidad en la regulación del homeschooling en los diferentes estados de 

la Unión
27

, la frontal oposición de los lobbies de homeschoolers existentes -tanto en el 

Congreso como en las legislaturas de cada estado
28

- a admitir cualquier legislación que 

amplíe las competencias estatales de control o supervisión de la actividad educativa que 

realizan los padres en el hogar, el temor de amplios sectores críticos con la educación en 

casa de que la formación que reciben los niños de familias religiosas tradicionales 

colisione con valores esenciales que el sistema educativo debe inculcar
29

, y la 

                                                 

23
 Vid. A.T. MARTIN, “Homeschooling in Germany…”, cit. en nota 15, p. 254. Según el National 

Home Education Research Institute, en 2009 había en Estados Unidos unos dos millones de 
homeschoolers (http://www.nheri.org/Research-Facts-on-Homeschooling.html. (Consultado el 24 

de diciembre de 2011). 

24
 Aporta datos al respecto, http://www.hslda.org/docs/nche/000010/200410250.asp (Consultado 

el 24 de diciembre de 2011). 

25
 Vid. C.J. ROSS, “Fundamentalist Challenges…”, cit. en nota 20, pp. 996 a 998. 

26
 Ibid., p. 999. 

27
 Vid. A.T. MARTIN, “Homeschooling in Germany…”, cit. en nota 15, p. 254. La diversidad abarca 

desde estados como Texas, Illinois o Idaho en los que los padres ni siquiera tienen que comunicar 
a las autoridades educativas su intención de educar a sus hijos en casa, a otros como Dakota del 
Norte, Nueva York o Pensilvania en los que se exige, además de notificación, el cumplimiento de 
requisitos adicionales como la remisión de información acerca de resultados de tests de 
evaluación, la valoración por profesionales de los progresos en el aprendizaje, la sujeción a un 
currículo aprobado por el estado, una cualificación mínima de los padres o la visita de agentes del 
estado. En una posición intermedia estarían estados como California, Nevada, Arizona o Missisipi, 
en los que basta una simple notificación, o como Oregón, Colorado o Carolina del Sur, que exigen 
no sólo notificación sino también la remisión de información acerca de test de evaluación y/o la 
valoración por profesionales del progreso de los menores. (Información actualizada estado por 
estado disponible en http://www.hslda.org/hs/state/default.asp. Consultado el 13 de diciembre de 
2011). También en I. BRIONES MARTÍNEZ, “Aspectos constitucionales…”, cit. en nota 21.  

28
 Así lo destaca A.T. MARTIN, “Homeschooling in Germany…”, cit. en nota15, p. 256. 

29
 K.A. YURACKO, “Education Off the Grid…”, cit. en nota¡Error! Marcador no definido. 16, p. 

132. 

http://www.nheri.org/Research-Facts-on-Homeschooling.html
http://www.hslda.org/docs/nche/000010/200410250.asp
http://www.hslda.org/hs/state/default.asp
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prevención de los padres educadores en el hogar frente a mayores controles estatales 

del homeschooling que vulneren injustificadamente su privacidad familiar y que lleguen 

incluso a anular los beneficios que una educación individualizada tiene para sus hijos, 

son argumentos que alimentan desde hace años un debate que está lejos de alcanzar 

una solución consensuada. El resultado es que, si se me permite la expresión coloquial, 

“las aguas están revueltas” en el mundo de la educación en casa en los Estados Unidos, 

a nivel legislativo, a nivel judicial y a nivel académico. En Texas se debate una propuesta 

de ley que obligaría a los padres de niños que abandonen el colegio para iniciar una 

educación en casa a notificárselo al colegio por escrito
30

. En Illinois y Oklahoma los 

lobbies de homeschoolers
31

 han logrado recientemente parar proyectos de ley que 

pretendían incrementar el control del estado sobre las familias que educan en el hogar
32

. 

Los Tribunales de California y Pensilvania se han pronunciado en los últimos años sobre 

cuestiones relativas a requisitos para poder llevar a cabo una enseñanza en el hogar
33

. 

Por su parte, la doctrina jurídica se debate entre posturas extremas y posiciones 

intermedias que pretenden encontrar un adecuado equilibrio entre los intereses de todos 

los implicados, reconociendo el valor de la educación en casa pero proponiendo un 

mayor control de ésta por parte de los estados
34

. 

2.2. La educación en casa en el Reino Unido 

En el Reino Unido la education otherwise o home education
35

, goza de una larga e 

interrumpida tradición, y son muchos los británicos de renombre mundial que se han 

                                                 

30
 Senate Bill 207 and House Bill 196. Desde la página web 

http://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-207-and-house-bill-196-requires-parents-
notify-their-intent-homeschool existen enlaces a los textos de ambas propuestas. (Consultado el 22 
de diciembre de 2011). 

31
 El poder de la principal organización cristiana de defensa del homeschooling, la Home School 

Legal Defense Association, más conocida por su acrónimo HSLDA, es analizado en detalle en K.A. 
YURACKO, “Education Off the Grid…”, cit., en nota 16, pp. 127 a 131.  

32
 Vid. para Illinois https://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-136-requires-

registration-all-children-attending-home-based-private-schools; y para Oklahoma 
https://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-394-major-increase-regulation-against-
homeschool-students (Consultados el 22 de diciembre de 2011).  

33
 Me estoy refiriendo a los casos In re Jonathan L. (inicialmente conocido como In re Rachel L.) 

de California y Combs v. Homer-Center School District de Pensilvania. Vid. H. J. CONRAD, “The 

constitutionality of teacher certification requirements for home-schooling parents: why the original 
Rachel L. Decision was right”, en Drexel Law Review 2 (2006), pp. 206 a 257. 

34
 Cfr. T. WADDELL, “Bringing It All…”, cit. en nota 14, pp. 588 y ss. 

35
 Vid. I. BRIONES MARTÍNEZ, “¿La escuela en casa o la formación de la conciencia en casa?”, en 

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 3 (2003), pp. 4 y 5. 

http://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-207-and-house-bill-196-requires-parents-notify-their-intent-homeschool
http://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-207-and-house-bill-196-requires-parents-notify-their-intent-homeschool
https://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-136-requires-registration-all-children-attending-home-based-private-schools
https://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-136-requires-registration-all-children-attending-home-based-private-schools
https://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-394-major-increase-regulation-against-homeschool-students
https://www.hslda.org/cms/index.php?q=bill/senate-bill-394-major-increase-regulation-against-homeschool-students
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educado, al menos durante un tiempo, en casa
36

. En la actualidad, la educación en casa 

es legal tanto en Inglaterra y Gales como en Irlanda del Norte y Escocia, si bien en esta 

última presenta ciertas particularidades
37

. En el Reino Unido, donde se estima que entre 

45.000 y 165.000 niños son instruidos fuera del sistema reglado de enseñanza
38

, aunque 

la educación es obligatoria y la escolarización opcional
39

, el homeschooling también ha 

planteado dudas tanto a las autoridades educativas como a los tribunales de justicia, 

particularmente en Inglaterra
40

.  

La norma de referencia en Inglaterra y Gales es el artículo 7 de la Ley de Educación 

de 1996, que establece que todo progenitor de un niño en edad escolar habrá de 

ocuparse de que éste reciba una educación eficiente y a tiempo completo adecuada a su 

edad, habilidad y aptitudes, así como a cualesquiera necesidades educativas especiales 

que pueda tener, bien mediante su asistencia regular al colegio, bien “de otro modo” 

(otherwise)
41

. Dado que para la Ley de 1996 lo esencial es que el niño reciba una 

educación adecuada
42

, ésta faculta a las autoridades educativas locales (local education 

authorities o LEA), a intervenir en aquellas situaciones de home education en las que 

existan sospechas de algún tipo de anomalía
43

, si bien esta intervención se limita a una 

petición informal de ciertos datos a la familia para que justifique que el menor está 

recibiendo una educación adecuada (suitable education). Precisamente fue este escaso 

margen de intervención de las LEA, unido al temor de que en ciertas ocasiones una 

nominal education otherwise pudiese servir como pantalla para ocultar situaciones de 

                                                 

36
 Entre ellos John Stuart Mill y la propia Agatha Christie. Vid. http://www.home-schooling-

uk.com/ (Consultado el 28 de diciembre de 2011). 

37
 En Escocia, el artículo 35 (1) de la Education (Scotland) Act de 1980 establece que los padres 

de un niño previamente escolarizado sólo podrán optar por sacarlo del colegio y educarlo en casa 
previa autorización de las autoridades educativas locales (LEA).  

38
 Vid. C. KOONS, “Education on the home front: Home education in the European Union and the 

need for unified European policy”, en Independent International & Comparative Law Review 20 
(2010), p. 153. 

39
 Este es precisamente el motto o eslogan de la principal asociación pro educación en casa del 

Reino Unido: http://www.education-otherwise.net/ (Consultado el 29 de diciembre de 2011). 

40
 Cfr. A. Mª REDONDO, Defensa de la Constitución y enseñanza básica obligatoria (integración 

educativa intercultural y “homeschooling”), Valencia, 2003, pp. 153 a 156. 

41
 Texto original disponible en http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents. (Consultado 

el 28 de diciembre de 2011).  

42
 Así se establece igualmente en la guía para la educación en el hogar (Elective Home 

Education: Guidelines for Local Authorities), publicada en 2007 por el Department for Children, 
School and Families. Disponibles en http://media.education.gov.uk (Consultado el 28 de diciembre 
de 2011). 

43
 Education Act 1996, de 24 de Julio de 1996, artículo 437.1. 

http://www.home-schooling-uk.com/
http://www.home-schooling-uk.com/
http://www.education-otherwise.net/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/56/contents
http://media.education.gov.uk/
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abuso a menores e incluso de matrimonios forzosos
44

, lo que llevó al Secretario de 

Estado para Niños, Escuelas y Familias (Secretary of State for Children, Schools and 

Families) a encargar en 2009 un informe acerca de la actuación de las LEA en relación 

con el home education. El resultado de dicho encargo fue el controvertido Informe 

Badman (Badman Review of elective home education)
45

 publicado el 16 de diciembre de 

2009, que proponía una mayor intervención de las autoridades educativas en el control 

de la educación en casa mediante la implementación de una serie de medidas como el 

registro obligatorio de niños educados en el hogar o la atribución a las LEA de potestad 

para entrevistar a los propios menores con el fin de determinar si estaban recibiendo una 

educación adecuada, llegando a poder incluso prohibir el home education en aquellos 

casos en que existiesen temores acerca del bienestar de los niños.
46

 La reacción sin 

precedentes
47

 tanto al contenido del informe como a la pretensión del gobierno de incluir 

en la entonces en ciernes Ley de Niños, Escuelas y Familias (Children Schools and 

Families Bill) algunas de las propuestas del mismo, en especial el registro anual de niños 

educados en el hogar y la ampliación de las funciones de supervisión de las LEA, 

llevaron al gobierno a finalmente renunciar al proyecto. 

2.3. La educación en casa en Francia 

El fallido intento de Inglaterra de aumentar el control de la educación en casa por 

parte de los poderes públicos sí prosperó sin embargo en Francia a finales de la década 

de los 90 del siglo pasado. La proliferación en nuestro vecino del norte de ciertos grupos 

y sectas que, al amparo de una legislación que establecía escasos mecanismos de 

supervisión de la educación que se llevaba a cabo fuera de la escuela oficial, se 

dedicaban a formar a menores de edad, disparó las alarmas tanto en la sociedad como 

en el legislador galo
48

. El 18 de diciembre de 1998, con la promulgación de una ley 

                                                 

44
 Vid. http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/article5549380.ece (Consultado 

el 28 de diciembre de 2001). 

45
 Las asociaciones de home educators se movilizaron inmediatamente en contra de las 

propuestas contenidas en el Informe Badman. Vid. a modo de ejemplo 

http://www.homeschooler.org.uk/start-here (Consultado el 28 de diciembre de 2011).  

46
 Vid. la página oficial del Parlamento 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090611/wmstext/90611m0001.ht
m (Consultado el 28 de diciembre de 2011). 

47
 Nunca hasta la fecha se había registrado un número tan alto de peticiones individuales 

presentadas por Miembros del Parlamento en relación con un asunto, y así lo reflejó la prensa del 
país: http://www.guardian.co.uk/uk/feedarticle/8848133 (Consultado el 28 de diciembre de 2011). 

48
 Cfr. A. Mª REDONDO, Defensa de…, cit. en nota 40, pp. 150 a 152; y I. BRIONES MARTÍNEZ, “¿La 

escuela en…?”, cit. en nota 35¡Error! Marcador no definido., pp. 13 y 14. 

http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/education/article5549380.ece
http://www.homeschooler.org.uk/start-here
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090611/wmstext/90611m0001.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090611/wmstext/90611m0001.htm
http://www.guardian.co.uk/uk/feedarticle/8848133
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dirigida precisamente a reforzar el control de la obligación escolar
49

, se inició un cambio 

legislativo que ha hecho que, en la actualidad, y tras las últimas reformas legales 

operadas en 2007
50

, la instruction en famille o à domicile esté sometida a un control 

riguroso por parte de los poderes públicos, tanto en lo que se refiere a la supervisión de 

las condiciones en las que se lleva a cabo, como al contenido curricular concreto de las 

enseñanzas impartidas. 

La ley de educación francesa (Code de l’éducation) establece la obligatoriedad de la 

instrucción para ambos sexos entre los seis y los 16 años
51

, y aunque declara que la 

instrucción obligatoria se garantiza prioritariamente en las escuelas, admite igualmente 

tanto la educación a distancia como la educación en casa llevada a cabo bien por los dos 

progenitores, bien por uno de ellos o incluso por un tercero de su elección
52

. Las familias 

que desean educar a sus hijos en casa pueden optar por inscribirlos en un colegio 

público o privado, o por realizar una declaración anual de instruction en famille ante la 

autoridad civil y educativa competente. En cuanto a la educación en sí, el contenido 

curricular de la enseñanza se determina por decreto
53

 y las familias que educan en casa 

son sometidas a una serie de controles periódicos. Así, con una periodicidad bianual, 

son objeto de una investigación social del ayuntamiento con el fin de determinar los 

motivos por los que se ha optado por esta forma de instrucción, y para verificar que los 

niños estén recibiendo una formación adecuada atendiendo a su estado de salud y a las 

propias condiciones de vida de la familia. También, al menos una vez al año, las 

autoridades educativas hacen in situ una verificación de tipo pedagógico para 

asegurarse de que la educación que reciben los niños está limitada a los menores de 

una sola familia
54

 y que se ajusta a los fines de la educación prescritos en el propio 

Code
55

. 

En definitiva, y pese a que subsisten en algunos sectores de la sociedad francesa las 

habituales dudas en relación con ciertos aspectos de la educación no reglada, la 

sospecha de una casi necesaria relación entre la educación en familia y las sectas 

parece estar disminuyendo gracias a la actividad de supervisión social y pedagógica 

                                                 

49
 Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire. 

50
 Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007. 

51
 Artículo L131-1 del Code de L’éducation. 

52
 Ibid., artículo L131-1-1.  

53
 En la actualidad se rige por el Décret n° 2009-259 du 5 mars 2009 relatif au contrôle du 

contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements 
d'enseignement privés hors contrat. 

54
 Artículo L131-10 del Code de L’éducation. 

55
 Artículo L-131-1-1 del Code de L’éducation, inciso primero. 
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prevista en la ley de educación y a la actuación de la Mission interministérielle de 

vigilance et lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), que en sus últimos informes 

de 2006 y 2009 ha puesto de manifiesto cómo la decisión de una familia de educar a sus 

hijos fuera del sistema reglado público o privado no es sino manifestación del ejercicio de 

una libertad que no debe ser, a priori, sospechosa de ocultar una deriva sectaria
56

. 

III. HOMESCHOOLING Y EL DERECHO DE LOS PADRES A ELEGIR LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS 

Probablemente sobre pocos derechos fundamentales exista un acuerdo tan unánime 

como el que hay acerca de la necesidad de reconocimiento del derecho a la educación y 

sobre algunos aspectos básicos de su contenido
57

, en particular sobre el papel primordial 

que juegan los padres en la elección del tipo de educación que han de recibir sus hijos. 

Así lo recogen el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH) de 10 de diciembre de 1948 
58

; el segundo inciso del artículo 2 del Protocolo 

Adicional 1 (PA) al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales de 1950  (CEDH); el artículo 14.3 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea  incorporada al Tratado de Lisboa de 13 de 

diciembre de 2007; y, como no podía ser de otro modo, el artículo 27 de nuestra 

Constitución (CE) . 

3.1. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo 

A diferencia de lo que ocurre en la DUDH, cuyo artículo 26  reconoce y desarrolla el 

derecho fundamental a la educación y, de forma amplia, el derecho preferente de los 

padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos
59

, el CEDH no 

                                                 

56
 Informe de 2009 de la MIVILUDES al Presidente de la República (publicado el 7 de abril de 

2010). El informe está disponible en 
http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport2009_mise_en_ligne.pdf (Consultado el 30 de 
diciembre de 2011). Las páginas citadas son la 127 y la 250. 

57
 Cfr. J. A. MUÑOZ-ARNAU, Derechos y libertades en la política y la legislación educativas 

españolas, Pamplona, 2010, p. 51. 

58
 El derecho a la educación es mencionado igualmente en los artículos 13 y 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el artículo 18 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los analiza L. MARTÍN-RETORTILLO 

BARQUER, “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos. (Un estudio jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”, en 
Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 24 (2008), p. 237. 

59
 Vid. J. MANTECÓN SANCHO, “El derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus 

convicciones”, Jornada de Estudio sobre Educación para la Ciudadanía, Conferencia Episcopal 

http://www.miviludes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport2009_mise_en_ligne.pdf
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contiene referencia alguna a los derechos educativos
60

. Sin embargo, y poniendo de 

manifiesto la inseparable relación que existe entre instrucción y libertad de conciencia, el 

artículo 9.1 del CEDH  sí contiene una mención expresa a la enseñanza, que como 

manifestación de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, sólo puede ser 

objeto de aquellas restricciones establecidas en el apartado 2 del propio artículo 9 

CEDH, es decir, aquellas que “previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en 

una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud 

o de la moral públicas, o la protección de los derechos de los demás.”  

Dos años después, el Protocolo Adicional 1 (PA) al CEDH, de 20 de marzo de 1952, 

sí recogió finalmente, en su artículo 2 , tanto el derecho universal a la educación como el 

derecho de los padres a que el Estado respete que la educación y la enseñanza de sus 

hijos se realicen conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas
61

. El tratamiento que 

recibe el derecho de los padres sobre la educación de los menores difiere en el artículo 2 

PA del artículo 26 DUDH , ya que en lugar de reconocerse genéricamente un derecho 

preferente a escoger el tipo de instrucción que han de recibir, el PA configura más bien 

un límite para la actuación del Estado en materia de educación -precisamente la principal 

preocupación durante la preparación del artículo 2 PA fue la de redactarlo de tal manera 

que en ningún caso el Estado pudiese utilizar las instituciones docentes como 

mecanismo para el adoctrinamiento ideológico de los menores
62

-. Además, la segunda 

cláusula del artículo 2 PA introduce una importante matización al desaparecer el término 

“preferente” al referirse al derecho de los padres de educar a sus hijos según sus propias 

convicciones. Esta matización “reconduce el derecho de los padres en cuanto a la 

educación que han de recibir sus hijos al ámbito de la libertad de conciencia”
63

, y lo hace 

en el doble sentido apuntado por Martínez-Torrón: por un lado, la enseñanza, como 

                                                                                                                                      

Española, 17 de noviembre de 2006, p. 3. http://www.conferenciaepiscopal.nom.es (Consultado el 
28 de diciembre de 2011).  

60
 Durante el proceso de elaboración del Convenio surgieron dificultades para redactar un 

artículo dedicado al derecho a la educación, sobre todo en cuanto a la delimitación de las 
obligaciones de los Estados. Vid J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “El derecho de libertad religiosa en la 
jurisprudencia en torno al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado 2 (1986), p. 475; L. MILLÁN MORO, “El derecho a la educación en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Interculturalidad y educación en 
Europa (ed. G. SUÁREZ PERTIERRA Y J. Mª CONTRERAS MAZARÍO), Valencia, 2005, p. 120. 

61
 Pese a la amplitud de su redacción, el artículo 2 PA simplifica sensiblemente el esquema del 

artículo 26 DUDH . Cfr. F. CASTRO-RIAL GARRONE, “Sobre ciertos aspectos del derecho a la 
educación a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Anuario 
de Derechos Humanos 3 (1985), pp. 553 y 554.  

62
 Vid. J. OTADUY, Neutralidad ideológica del Estado y del sistema educativo público, Jornada de 

Estudio sobre Educación para la Ciudadanía, Conferencia Episcopal Española, 17 de noviembre 
de 2006, p.6. Vid. supra nota 59. 

63
 L. MARTÍN-RETORTILLO BARQUER, “Los padres tendrán…”, cit. en nota 58, p. 236. 

http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/
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manifestación del derecho reconocido en el artículo 9 CEDH , forma parte de ese “creer 

y actuar en conformidad con las propias creencias” que es el contenido del derecho a la 

libertad religiosa y de conciencia, ya se trate de creencias religiosas ya sean creencias 

“no religiosas que poseen una intensidad axiológica equiparable”
64

; de otro, porque pese 

a que el niño es titular pleno del derecho a la libertad de conciencia, durante su minoría 

de edad corresponde a los padres, dentro de las competencias propias de la patria 

potestad, ejercer el derecho de libertad religiosa y de conciencia en su nombre
65

. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano encargado de manera 

exclusiva y específica de interpretar y aplicar el CEDH y sus Protocolos Adicionales, ha 

tenido que entrar a conocer en un cada vez más nutrido número de casos acerca del 

contenido material y del alcance de los derechos reconocidos en el artículo 2 PA, muy 

particularmente del derecho de los padres a que la educación y enseñanza de sus hijos 

se haga conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Pero sin duda dos 

sentencias han sido especialmente relevantes a la hora de perfilar las líneas 

jurisprudenciales básicas que han marcado hasta hoy, siquiera con ciertas matizaciones, 

la interpretación que el TEDH ha hecho del artículo 2 del PA
66

.  

En el caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca
67

, tres matrimonios con 

hijos en edad escolar que asistían a escuelas públicas se oponían a que éstos recibiesen 

la educación sexual integrada prevista por la legislación danesa. En la sentencia, que 

falló a favor del Estado demandado, el TEDH realizó una restrictiva interpretación del 

                                                 

64
 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Derecho de familia y libertad de conciencia en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos”, en Derecho de familia y libertad de conciencia en los países de la Unión 
Europea y el derecho comparado. Actas del IX Congreso Internacional de Derecho Eclesiástico del 
Estado, Zarauz, 2001, p. 145. 

65
 Ibid., p. 153. También en A. VALERO HEREDIA, La libertad de conciencia del menor desde una 

perspectiva constitucional, Madrid, 2009, p. 35 y ss.; y Mª B. RODRIGO LARA, Minoría de edad y 
libertad de conciencia, Madrid, 2005, pp. 189 a 196. En relación con el ejercicio de los derechos 

fundamentales, M. A. ASENSIO SÁNCHEZ, “Minoría de edad y derechos fundamentales: su ejercicio 
por el menor de edad”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del 
Estado (2005), pp. 1 a 30. 

66
 En concreto la doctrina sentada en Kjeldsen ha sido recogida más recientemente por las 

sentencias de los casos Hasan Zengin y Eylen Zengin c. Turquía y Folgerø y otros c. Noruega, 
aunque algunos autores creen apreciar en algunos matices contenidos en tales sentencias una 
cierta modificación en la doctrina hasta ahora mantenida por Estrasburgo. Vid. J. MARTÍNEZ-
TORRÓN, “, “La objeción de conciencia a la enseñanza religiosa y moral en la reciente 
jurisprudencia de Estrasburgo”, en Educación y religión. Una perspectiva de derecho comparado, 
(ed. M. DOMINGO), Granada, 2008, pp. 132 y ss.; Mª J. ROCA, “Deberes de los poderes…”, cit. en 
nota 11, pp. 180 a 182; y M. A. JUSDADO y S. CAÑAMARES, “La objeción de conciencia en el ámbito 
educativo. Comentario a la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Folgerø 
v. Noruega”, en Educación y religión…, cit. supra, pp. 146 y ss. En general, Cfr. Mª J. GUTIÉRREZ 

DEL MORAL Y M. A. CAÑIVANO SALVADOR, El Estado frente a la libertad de religión: jurisprudencia 
constitucional española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Barcelona, 2003, pp. 109 a 
111. 

67
 Sentencia Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976. 
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derecho reconocido por el artículo 2 PA a los padres a que el Estado, en el ejercicio de 

sus funciones en materia de educación, respete el derecho a que sus hijos reciban una 

enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. El TEDH comienza 

reconociendo que el derecho previsto en la segunda cláusula del artículo 2 PA está 

directamente ligado con el deber primordial de los progenitores de asegurar la 

instrucción sus hijos
68

, derecho que ciertamente no se circunscribe a la formación 

religiosa. Por el contrario, el Estado debe respetar las convicciones paternas, sean 

religiosas o filosóficas, en la totalidad de su programa educativo
69

. Sin embargo, el TEDH 

continúa afirmando que si bien la segunda cláusula del artículo 2 PA tiene como objetivo 

la salvaguardia del pluralismo en la educación, esencial para la preservación de la 

sociedad democrática tal y como la concibe el CEDH
70

, el derecho de los padres a que el 

Estado respete sus convicciones religiosas y filosóficas en la educación de sus hijos no 

es un derecho absoluto, de modo que éste sólo ampara aquellas pretensiones que se 

justifiquen en un intento de adoctrinamiento por parte de los poderes públicos
71

.  

Esta interpretación que el TEDH ha hecho del derecho de los padres sobre la 

educación de sus hijos es criticada, a mi entender con razón, por Martínez-Torrón, quien 

considera que supone una concepción excesivamente restrictiva de los derechos de los 

padres y de cuáles son los deberes del Estado en supuestos de objeción de 

conciencia
72

. En este mismo sentido se orientó el voto particular a la propia sentencia 

Kjeldsen formulado por el juez Verdross, al afirmar que el artículo 2 del PA no pone el 

límite de la actuación del Estado en la prohibición del adoctrinamiento, sino que exige 

con carácter general que el Estado respete las convicciones de los padres en la 

educación de sus hijos, sin referencia alguna a la finalidad perseguida por la 

organización pública de la enseñanza
73

. 

También ha entrado el Tribunal de Estrasburgo a valorar qué debe entenderse por los 

términos “respetar” y “convicciones religiosas y filosóficas de los padres” contenidas en 

                                                 

68
 Ibid., § 52. 

69
 Ibid., § 51. 

70
 Ibid., § 50. Vid. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Los límites a la libertad de religión y de creencia en el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado 2 (2003), pp. 13 y 14. 

71
 Ibid., § 53. 

72
 Vid. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “La objeción…”, cit. en nota 66, p. 123. Participa de esta opinión L. 

RUANO ESPINA, “El derecho a elegir, en el ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con las propias convicciones, en el marco de la LOLR”, en Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009), p. 21. En desacuerdo, L. MARTÍN-
RETORTILLO BARQUER, “Los padres tendrán…”, cit. en nota 58, pp. 235 y 255.  

73
 Mª J. ROCA, “Deberes de los poderes…”, cit. en nota 11, pp. 174 y 175. 
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el segundo inciso del artículo 2 PA”. En Campbell y Cosans c. el Reino Unido
74

 el TEDH, 

que hubo de pronunciarse acerca del siempre controvertido tema de los castigos 

corporales a menores en los colegios británicos
75

, interpreta de manera amplia el verbo 

“respetar”, al indicar que no es sinónimo de “reconocer” o “tener en cuenta”, sino que 

implica un cierto grado de obligación positiva para el Estado
76

. Por el contrario, siempre 

según Tribunal, el término “convicciones” debe ser interpretado de manera restrictiva. 

Las convicciones no son meras opiniones o ideas, sino creencias que denotan un cierto 

grado de fuerza, seriedad, coherencia e importancia, mientras que el adjetivo “filosóficas” 

las cualifica en el sentido de que han de ser convicciones merecedoras de respeto en 

una sociedad democrática que no sean incompatibles con la dignidad humana y que no 

se opongan al derecho fundamental del niño a la instrucción
77

. 

A día de hoy, la jurisdicción de Estrasburgo sólo ha tenido ocasión de pronunciarse 

acerca de la oposición paterna a la escolarización obligatoria de los hijos en dos casos 

contra Alemania -país en que el homeschooling no está permitido-, que se cerraron con 

sendas decisiones de inadmisibilidad: el caso Leuffen
78

, resuelto por la ya desaparecida 

Comisión Europea de Derechos Humanos el 9 de julio de 1992; y el caso Konrad y otros, 

de 11 de septiembre de 2006
79

. Pese a que ninguna de las decisiones de inadmisibilidad 

entra a fondo en la cuestión del homeschooling, lo cierto es que de algunos de sus 

pronunciamientos, unidos a la doctrina del Tribunal en materia de educación, se puede 

deducir un cierto posicionamiento del TEDH favorable a considerar la opción de educar a 

los hijos en casa como una cuestión sujeta a la mera discrecionalidad legislativa de los 

Estados, y por tanto desvinculada del derecho reconocido a los padres por el segundo 

inciso del artículo 2 PA salvo en aquellos casos en que se aprecie una quiebra del 

principio de neutralidad estatal.  

                                                 

74
 Sentencia Campbell y Cosans c. el Reino Unido, de 25 de febrero de 1982. 

75
 Esta delimitación se presentaba como especialmente relevante, dado que una interpretación 

demasiado amplia de estos términos haría prácticamente imposible cualquier enseñanza 
normalizada, mientras que una interpretación demasiado estricta dejaría sin efecto el derecho 
reconocido a los padres en cuanto a la educación religiosa y filosófica de sus hijos. Cfr. L. MARTÍN-
RETORTILLO BARQUER, “Los padres tendrán…”, cit. en nota 58, p. 260. 

76
 Sentencia Campbell y Cosans c. el Reino Unido, § 37. 

77
 Así lo destacan R. SÁNCHEZ-FERRIZ Y C. ELÍAS MÉNDEZ, Nuevo reto para la escuela. Libertad 

religiosa y fenómeno migratorio: experiencias comparadas, Valencia, 2002, p. 217. La misma línea 
argumental seguida en Campbell y Cosans de que no toda opinión puede ser considerada 
convicción, será defendida también en las sentencias de los casos Efstratiou c. Grecia y Valsamis 
c. Grecia, ambas de 18 de diciembre de 1996, en las que el TEDH no consideró convicción 

religiosa la oposición de unos padres testigos de Jehová a la participación de sus hijas en un 
desfile conmemorativo de la fiesta nacional. Para un examen completo de estas dos sentencias, R. 
NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre…, cit. en nota 2, pp. 236 a 240. 

78
 Dec. Adm. n. 19844/92, de 9 de junio de 1992. 

79
 Dec. Adm. n. 35504/03, de 11 de septiembre de 2006.  
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En Leuffen, la demandante era una madre católica alemana que se negaba a 

escolarizar a su hijo insistiendo en educarlo ella misma en casa por entender que Dios le 

había dado la exclusiva responsabilidad y autoridad para formarlo. La Comisión 

interpreta el artículo 2 PA, tal y como ya anticipó en Kjeldsen, en el sentido de que el 

derecho de los niños a la educación prevalece sobre el derecho de los padres a que sus 

hijos reciban una educación que sea conforme con sus convicciones religiosas y 

filosóficas. Entiende la Comisión que el derecho de los menores a la educación lleva 

aparejada una necesaria regulación estatal que puede variar en el tiempo y en el espacio 

según las necesidades y medios de las concretas comunidades e individuos
80

. Esta 

discrecionalidad estatal legitima la imposición por el Estado de una escolarización 

obligatoria y de ciertos mecanismos de verificación y cumplimiento, siempre y cuando no 

se lesione la esencia del derecho a la educación o se entre en conflicto con otros 

derechos reconocidos en el CEDH . Por supuesto, entre estos derechos se halla el 

reconocido a los padres de educar a sus hijos según sus creencias, derecho que, en 

palabras de la Comisión, tiene
 
por objeto evitar que el Estado se extralimite en sus 

funciones incurriendo en algún tipo de adoctrinamiento religioso o moral de los menores 

contra los deseos de sus familias
81

. Por lo tanto, concluye la Comisión, una madre no 

puede privar a un hijo de su derecho a la educación basándose en sus convicciones. 

En Konrad nuevamente nos hallamos ante un supuesto en el que unos padres, 

vinculados a un grupo cristiano fuertemente apegado a la Biblia, se negaban a 

escolarizar a sus dos hijos menores de edad por razones de índole religiosa. El Tribunal, 

acudiendo a los argumentos esgrimidos en Leuffen, invoca su doctrina de que los dos 

apartados del artículo 2 PA han de interpretarse conjuntamente, por lo que las 

convicciones de los padres sólo deben ser respetadas cuando no colisionen con el 

derecho a la educación del menor, de suerte que éstos no pueden negarle este derecho 

basándose en sus propias creencias. El TEDH pone especial énfasis en el hecho de que 

los distintos Estados miembros dan soluciones diferentes a las obligaciones de los 

poderes públicos de educar y enseñar, y que la opción de la escolarización obligatoria 

con exclusión de la educación en el hogar es una fórmula perfectamente válida. Además, 

valora como acertada la doble argumentación de los tribunales alemanes de que junto 

con la adquisición de conocimientos, la asistencia a la escuela también incorpora un 

                                                 

80
 Doctrina avanzada por el Tribunal en la Sentencia del Caso relativo a ciertos aspectos del 

régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica c. Bélgica, de 23 de julio de 1968. El TEDH 

entendió que, si bien los Estados tienen una obligación positiva de proteger el derecho a la 
instrucción garantizando el acceso universal a los medios de educación existentes en un país en 
un momento determinado, estos medios pueden variar en el tiempo y el espacio en función de las 
necesidades y los recursos de la comunidad y de los individuos 

81
 Vid. R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre…, cit. en nota 2, pp. 245 y 246. 
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elemento de integración social que se pierde en la educación en casa, y de que nada 

impide a los padres educar a sus hijos fuera del horario escolar del modo que entiendan 

más acorde con sus convicciones. En conclusión, el TEDH entiende que en Alemania el 

derecho de los padres a determinar, por razones religiosas o filosóficas, la educación de 

sus hijos, no alcanza a no llevarles al colegio al primar su derecho a la educación. 

Dos son los argumentos que parecen sustentar la posición de la Corte. El primero, 

que el establecimiento de un sistema de escolarización obligatoria entra dentro de las 

facultades del Estado para organizar libremente el sistema educativo. El segundo, que 

los padres no pueden negar a sus hijos el derecho a la educación sobre la base de sus 

convicciones, de modo que el único límite para el Estado en relación con la segunda 

cláusula del artículo 2 PA es cualquier intento de adoctrinamiento. En consecuencia, no 

parece que en aquellos casos en que un concreto Estado no haya previsto legalmente 

esta modalidad educativa, esté en la mente del Tribunal el considerar el homeschooling 

como una opción de los padres derivada directamente de su derecho a elegir una 

formación para sus hijos que esté acorde con sus convicciones religiosas y filosóficas. 

Resulta inquietante que Comisión y Tribunal hagan un análisis tan aparentemente 

superficial del derecho a la educación y tan restringido del derecho de los padres a que 

sus hijos sean educados según sus convicciones religiosas y filosóficas. En efecto, sin 

perjuicio de que ni la ya extinta Comisión Europea de Derechos Humanos ni el TEDH, 

hayan equiparado “educación” con “escolarización obligatoria”, lo cierto es que en las 

decisiones de inadmisibilidad de los casos Leuffen y Konrad parecen confundir estos dos 

conceptos, lo cual no deja de generar una cierta perplejidad. Una cosa es que unos 

padres cuestionen la escolarización como la mejor vía para la satisfacción del derecho a 

la educación de sus hijos, y otra muy distinta es que dicho rechazo de los padres a la 

escuela institucional pretenda -o tenga como resultado- privar a los menores de su 

derecho a la instrucción. “Educar no es sinónimo de escolarizar”
82

, y no existe una 

correlación necesaria entre ausencia de escolarización y falta de educación.  

En conclusión, aunque el TEDH parece sostener la postura de que, bajo el artículo 2 

PA, un Estado puede discrecionalmente optar por un sistema educativo que, junto con la 

escolarización, contemple opciones educativas alternativas que tengan el hogar como 

lugar de enseñanza, su confusa interpretación acerca de cuál es el contenido del 

derecho a la educación y su relación con la escolarización, y de cuál es el verdadero 

alcance del derecho reconocido en el segundo inciso del artículo 2 PA, arroja ciertas 

                                                 

82
 R. NAVARRO-VALLS Y J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Conflictos entre…, cit. en nota 2, p. 240. De hecho, 

este es casi literalmente el título del artículo de T. GONZÁLEZ VILA cit. en nota 12. 
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dudas acerca de cuál puede ser la posición de la Corte en posibles futuros casos 

relacionados con la educación en casa. 

3.2. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en España 

El artículo 27 de la Constitución  es uno de los máximos exponentes del consenso 

que presidió la redacción de nuestra Carta Magna
83

, y supone un salto cualitativo en el 

tratamiento jurídico de los derechos educativos al constitucionalizar simultáneamente la 

libertad de enseñanza y el derecho a la educación. En su condición de derecho de 

libertad, el derecho a la educación del menor queda configurado como un derecho 

fundamental que debe tender como fin último al desarrollo de su personalidad en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales
84

, lo cual exige que éste reciba una formación de calidad en el marco de 

un sistema educativo flexible adaptado a sus necesidades
85

.  

La materialización del derecho a la educación del niño se garantiza 

constitucionalmente mediante el establecimiento de un deber-obligación de cursar al 

menos la enseñanza básica obligatoria, sin que ésta se halle identificada en nuestro 

ordenamiento constitucional con el deber de escolarización. Por último, la educación se 

realiza mediante la enseñanza o transmisión tanto de valores como de conocimientos, 

enseñanza que en el marco de la educación básica obligatoria habrá de estar dotada de 

unos contenidos indispensables establecidos constitucionalmente. La Constitución 

incluye, dentro de las facultades derivadas de la libertad de enseñanza, un ámbito 

añadido de conciencia a los padres, en íntima conexión con el artículo 16, al enunciar 

expresamente el derecho a que sus hijos reciban la formación que sea acorde con sus 

convicciones morales y religiosas. 

Nuestra Carta Magna no constitucionaliza por tanto un sistema educativo concreto y 

cerrado, sino que atribuye al legislador amplias competencias para establecer el 

armazón educativo que por razones de oportunidad entienda más conveniente en cada 

                                                 

83
 Vid. J. MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a la educación y a la enseñanza, Madrid, 2004, p. 72; A. 

FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, De la libertad de enseñanza al derecho de educación. Los 
derechos educativos en la Constitución Española, Madrid, 1998, p. 18. Los constituyentes 
percibieron la necesidad de establecer un marco amplio que en materia de educación diese 
respuesta a las aspiraciones contrapuestas de partidarios de dos concepciones muy distintas: la 
defendida por los sectores de la izquierda tradicional, quienes consideraban la educación como un 
derecho prestacional que corresponde asegurar primariamente al Estado, y la sostenida por 
sectores “no estatalistas” más centrada en la libertad de enseñanza. La expresión es de Mantecón, 
en J. MANTECÓN SANCHO, “El derecho de los padres…”, cit. en nota 59, p. 2. 

84
 Vid. B. BARRAGUÉ CALVO, “Neutralidad liberal…”, cit. en nota 12, pp. 15 y 16. 

85
 Vid. A. FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, De la libertad…, cit. en nota 83, p. 43; y V. GARCÍA 

HOZ, “La libertad…”, cit. en nota 1, pp. 17-20. La flexibilidad del sistema aparece reconocido en el 
preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, (LOE) . 
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momento, siempre dentro de los objetivos y límites que para el derecho a la educación 

establece el propio texto constitucional y del respeto al derecho de los padres a elegir 

para sus hijos la formación que esté de acuerdo con sus convicciones. En el ejercicio de 

sus competencias de organización y programación del sistema educativo, el legislador 

español ha optado por establecer un deber jurídico de escolarización de los niños entre 

los seis y los 16 años como medio para dar cumplimiento a la obligación constitucional 

de que los poderes públicos garanticen el acceso de los menores a una educación 

básica obligatoria
86

. 

3.2.1. El derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos. El artículo 27.3 CE 

Para “educar” es necesario “enseñar”. El Tribunal Constitucional ha definido la 

enseñanza como: “una actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo de 

continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores.”
87

 De 

esta afirmación se deduce, en una sociedad democrática y diversa, no sólo que dicha 

transmisión debe poder ser realizada en libertad por una pluralidad de sujetos, sino 

principalmente que ha de poder llevarse a cabo desde una amplia diversidad de 

planteamientos religiosos, filosóficos o morales, o desde cualquier otra convicción o 

cuerpo de creencias que en la vida de una persona desempeñe una función equiparable 

a la de la religión en cuanto conjunto de ideas sobre el hombre de las cuales se derivan 

ciertas consecuencias éticas dirigidas a orientar con carácter prescriptivo el 

comportamiento individual
88

. Y es precisamente aquí donde entra en juego la libertad de 

enseñanza, que entendida como un derecho natural de la persona vinculado a los 

derechos a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión
89

, opera como mecanismo de defensa de padres, discentes y educadores frente 

al riesgo de que el Estado pretenda monopolizar la formación de los menores
90

. Es más, 

algunos autores llegan incluso a afirmar que la libertad de enseñanza es consecuencia 

                                                 

86
 Artículo 4 LOE, apartados 1 y 2 . Este deber jurídico de escolarización se refuerza con lo 

dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del 
Menor .  

87
 Sentencia del TC de 13 de febrero de 1981, F.J. 7º .  

88
 Vid. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Religión derecho y sociedad, Granada, 1999, p. 135. 

89
 Así lo ha entendido el TC su sentencia de 13 de febrero de 1981, F.J. 7º. Vid. supra nota 87. 

Lo analiza I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en libertad y concierto escolar, Madrid, 1995, p. 51.  

90
 Cfr. L. RUANO ESPINA, “El derecho a…”, cit. en nota 72, p. 5; J. OTADUY, Neutralidad 

ideológica…, cit. en nota 62, pp. 3 y 4; J. FERRER ORTIZ, “Los derechos educativos de los padres en 
una sociedad plural”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 

10 (2006), p. 3. 
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de ese derecho originario de los padres a decidir la educación de sus hijos
91

, que hunde 

sus raíces en su derecho a la libertad religiosa y de conciencia
92

. 

Resulta por lo tanto sorprendente que, a primera vista, el artículo 27 CE no formule 

expresamente el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que desean para 

sus hijos, limitándose a reconocerles en su apartado 3 un aparentemente más reducido 

derecho a la elección de una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones
93

. Sin embargo, el derecho de los padres a escoger la educación 

de sus hijos sí está contemplado en nuestra Carta Magna
94

. En efecto, esta aparente 

omisión quedó salvada no sólo por el reconocimiento genérico de la libertad de 

enseñanza del apartado 1 del mismo artículo 27 , sino muy particularmente con la 

incorporación al texto constitucional por el Senado del segundo apartado del artículo 

10
95

, incorporación que precisamente se justificó en la intención de que una remisión al 

artículo 26.3 DUDH subsanase la ausencia de mención constitucional expresa al 

genérico derecho los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos
96

.  

La pregunta que se plantea inmediatamente es: ¿dónde está el límite de esa 

manifestación de la libertad de conciencia en el campo de la enseñanza que faculta a los 

padres a elegir la educación que quieran para sus hijos? En una sociedad plural como la 

que caracteriza las sociedades del siglo XXI, ¿se podría llegar a plantear un sistema 

educativo “a la carta” para cada caso concreto
97

? Es cierto que no compete al Estado 

                                                 

91
 Cfr. Mª D. FERRE FERNÁNEZ, “El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos en 

España”, en Sistema educativo y libertad de conciencia (coord. S. CATALÁ), Cuenca, 2009, p. 63; 
G. MORENO BOTELLA, “Educación diferenciada, ideario y libre elección de centro”, en Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 20 (2009), p. 6. No existe 
unanimidad en la doctrina a la hora de interpretar que el derecho de los padres a escoger la 
educación para sus hijos forme parte de las facultades de la libertad de enseñanza. Mientras 
algunos autores sitúan este derecho dentro de un derecho más general a la enseñanza, otros por 
el contrario le niegan este carácter, dotándolo de autonomía propia. Analizan ambas posturas F. J. 
DIAZ REVORIO, “El derecho a la educación”, en Parlamento y Constitución Anuario (2) 1998, pp. 277 
y 278; y J. MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a…, cit. en nota 83, p. 129. 

92
 Como acertadamente se ha apuntado, en rigor, la lucha por la libertad de enseñanza debiera 

situarse en el marco de la lucha radical por la libertad de conciencia. Vid. A. FERNÁNDEZ-MIRANDA Y 

CAMPOAMOR, De la libertad…, cit. en nota 83, p. 14. 

93
 Tampoco parece el TC haberlo tenido en cuenta a la hora de delimitar el contenido de la 

libertad de enseñanza. STC de 13 de febrero de 1981, F.J. 7º . 

94
 Cfr. A. FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, “El artículo 27 de la Constitución española”, en 

Educación y democracia. II encuentro sobre educación en El Escorial (UCM), Madrid, 2004, pp. 78 
a 80. 

95
 J. MANTECÓN SANCHO, “El derecho de los padres…”, cit. en nota 59, p. 6. Para un detallado 

análisis del proceso de gestación del artículo 27 CE, vid. R. Mª SATORRAS FIORETTI, La libertad de 
enseñanza en la Constitución Española, Madrid, 1998, pp. 21 y ss. 

96
 Cfr. J. MUÑIZ, “Los derechos fundamentales en materia educativa en la Constitución española”, 

en Revista Española de Derecho Constitucional 7 (1983). 

97
 L. MARTÍN-RETORTILLO BARQUER, “Los padres tendrán…”, cit. en nota 58, pp. 224.  
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proporcionar todos los tipos de educación posibles
98

, pero no es menos cierto que un 

reconocimiento meramente formal de la libertad de enseñanza puede suponer el 

desconocimiento efectivo de los derechos de los padres si la declaración del derecho no 

va acompañada de la creación de las condiciones reales que posibiliten su ejercicio
99

.  

Por ello, frente a esa paradójica versión del Estado liberal que insiste en acaparar el 

protagonismo en el ámbito educativo
100

, y aun sin propugnar necesariamente el principio 

de subsidiariedad de los poderes públicos en la enseñanza, surge la conveniencia de 

que la norma jurídica, desde la libertad de conciencia proyectada en la libertad de 

enseñanza, permita acceder a los distintos tipos de educación que solicitan o puedan 

solicitar los padres desde sus convicciones, religiosas o de otra índole. Y es que la 

pluralidad de ofertas educativas debe entenderse como posibilidad real, no sólo como 

posibilidad permitida y limitada
101

 que equipare necesariamente, como se ha pretendido, 

la libertad de los padres de elegir el tipo de educación de sus hijos con un derecho de 

creación de centros docentes con ideario propio
102

. Sin duda, la libertad de creación de 

centros es un medio para hacer efectiva la libertad de enseñanza, pero sería inaceptable 

-por infundado- concebirlo como el único
103

. En abstracto, nada parece oponerse a 

entender que la libertad de educar a los hijos en casa es otro de los medios legítimos 

para ese mismo fin. Por supuesto, correspondería a los poderes públicos, en el 

desarrollo de sus facultades constitucionales de programación, inspección y 

homologación del sistema educativo, dotar a la educación en casa de un marco legal y 

administrativo que garantizase la adecuación de esta manifestación de la libertad de 

enseñanza al cumplimiento de los fines de la educación que establece el artículo 27.2 

CE 
104

.  

                                                 

98
 Así se deduce de lo argumentado por la STS 1997/597, de 31 de enero, en su F. J. 2º; J. 

MANTECÓN SANCHO, “El derecho de los padres…”, cit. en nota 59, p. 3. Vid. también A. VALERO 
HEREDIA, La libertad de conciencia…, cit. en nota 65, p. 178. 

99
 Vid. J. ORLANDIS, “El derecho a la libertad escolar”, en Persona y Derecho 6 (1979), p. 116. 

100
 Cfr. J. M ª MARTÍ SÁNCHEZ, “El “Homeschooling” en el derecho español”, en Revista General 

de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 25 (2011), p. 3. 

101
 Vid. I. DE LOS MOZOS TOUYA, Educación en…, cit. en nota 89, pp. 42 y 43. 

102
 Cfr. A. EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, Madrid, 1982, pp. 226 y 237 a 240. 

También en J. MARTÍNEZ DE PISÓN, El derecho a…, p. 143; y A. FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, 
De la libertad…, p. 59, cit. ambos en nota 83. 

103
 Vid. A. VALERO HEREDIA, La libertad de conciencia…, cit. en nota 65, p. 214. Para Martí 

Sánchez el homeschooling es un desarrollo del derecho fundamental a crear centros educativos; J. 
M ª MARTÍ SÁNCHEZ, “El “Homeschooling”…”, cit. en nota 100, p. 33.  

104
 Vid. A. CASTRO JOVER, “Inmigración, pluralismo religioso-cultural y educación”, en Laicidad y 

libertades 2 (2002), pp. 113 y 114. Límites ya marcados para la creación de centros docentes y el 

establecimiento de un ideario propio, por la STC 1981/5, de 13 de febrero, F.J. 8º. 
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Por lo tanto, entiendo que la educación en casa es consecuencia de la libertad de 

enseñanza en su manifestación del derecho que la Constitución reconoce a los padres 

de elegir la educación que desean para sus hijos, ya sea en su concreción del artículo 

27.3 CE, ya sea en su formulación genérica del artículo 27.1 CE, cuya interpretación 

amplia a la luz del artículo 26.3 DUDH  permite salvar la limitación que supone la 

tradicional interpretación del artículo 27.3 CE como regulador de un derecho de 

prestación
105

. Se ha dicho que todo derecho de libertad acaba convirtiéndose en un 

derecho de prestación, especialmente por aplicación del artículo 9.2 de la Constitución 

106
. El derecho de los padres reconocido en el artículo 27.3 CE es la concreción de una 

manifestación particular de la libertad de enseñanza
107

 referida a las convicciones 

morales y religiosas, que tradicionalmente se ha entendido que opera como límite de las 

facultades reconocidas al Estado en materia de organización y programación del sistema 

educativo, de modo que su ámbito propio de ejercicio es la escuela
108

. Se trata, por lo 

tanto, de un derecho que, en su dimensión negativa, velaría por la neutralidad del 

sistema educativo y de los contenidos curriculares, dado que faculta a los padres a optar, 

en el colegio, porque sus hijos no reciban un determinado tipo de educación religiosa o 

moral, o para oponerse a que reciban la que sea contraria a sus propias convicciones
109

. 

Es, en suma, un derecho orientado a asegurar que en la escuela existan neutralidad y 

pluralismo interno. Por el contrario, el más genérico y amplio derecho de los padres a 

elegir el tipo de educación, pretende garantizar la existencia de un pluralismo educativo 

externo que dé respuesta a sus legítimas preferencias educativas, incluso más allá del 

campo moral o religioso
110

.  

El fundamento constitucional de la educación en casa no debería buscarse 

únicamente en la garantía del respeto a las convicciones morales y religiosas de los 

padres, sino en su amplio derecho a elegir la educación acorde con sus convicciones -

sin adjetivos- de sus hijos. Y es que, incluso en el supuesto de que efectivamente el 

                                                 

105
Cfr. A. FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, De la libertad…, cit. en nota 83, p. 121. 

106
 La expresión es de Souto Paz: J. A. SOUTO PAZ “Libertad religiosa y de creencias”, en Estado 

y religión en la Constitución española y en la Constitución europea (coord. J. MARTÍNEZ-TORRÓN), 
Granada, 2006, p. 4. Cfr. también B. GONZÁLEZ MORENO, Estado de cultura, derechos culturales y 
libertad religiosa, Madrid, 2003, pp. 248 y 249. 

107
 Discrepa D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Educación e ideología, Madrid, 2010, p. 29. 

108
 Vid. J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “School and religion in Spain”, en Journal of Church and State 47 

(2005), p. 139. 

109
 Cfr. L. RUANO ESPINA, “El derecho a…”, cit. en nota 72, p. 12. 

110
 El “pluralismo interno” o “pluralismo en el centro” se refiere al principio de neutralidad estatal y 

requiere la renuncia a cualquier tipo de adoctrinamiento en el seno de los centros públicos de 
enseñanza, mientras que el “pluralismo externo” o “pluralismo de centros” conduce a la negación 
del monopolio docente del Estado. A. VALERO HEREDIA, La libertad de conciencia…, cit. en nota 65, 

p. 155. 
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derecho formulado en el artículo 27.3 CE  pudiese interpretarse en el sentido de justificar 

no sólo un pluralismo educativo interno circunscrito a la organización y planificación del 

sistema, sino un más amplio pluralismo externo
111

, el hecho limitar el Homeschooling a 

supuestos en que los padres actuasen movidos por convicciones religiosas o filosóficas, 

resultaría discriminatorio
112

. Si dirigimos nuestra mirada a aquellos países en que la 

educación en casa está legalmente configurada como una alternativa a la escuela 

institucional, constatamos cómo no se trata de una modalidad educativa puesta a 

disposición únicamente de aquellos padres que acreditan motivos religiosos para 

realizarlo. Simplemente se trata de una manifestación de esa facultad de la libertad de 

enseñanza que es el derecho de los padres a elegir cómo deben ser educados sus hijos, 

sin más indagación en causas, motivaciones o metodologías que las necesarias para 

constatar el bienestar del menor y el cumplimiento de su derecho a la educación. Esa 

elección puede consistir en una escolarización en un centro educativo público estatal, en 

una institución privada con un concreto ideario, o en una educación en casa, en la que 

serían los padres, y no los poderes públicos, quienes velasen porque, además de en la 

enseñanza básica, los menores fuesen educados según sus propias convicciones.  

3.2.2. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2010 

Hasta la reciente sentencia de 2 de diciembre de 2010
113

, la jurisprudencia española, 

y muy especialmente el Tribunal Constitucional, no había entrado a valorar a fondo la 

cuestión de la educación en casa, limitándose a decidir sobre la tipicidad penal de la no 

escolarización, sobre la imposición forzosa de la escolarización o incluso sobre la 

procedencia o no de la asunción de la tutela de los menores no escolarizados por los 

poderes públicos
114

. En ausencia de norma específica, los órganos jurisdiccionales 

habían acudido a la aplicación casuística de criterios de proporcionalidad para resolver 

                                                 

111
 Esta es la interpretación que parece hacer el Tribunal Supremo en el FJ 4º de la famosa 

sentencia del caso “Niños de Dios”, de 30 de octubre de 1994: “el derecho fundamental a la 
educación compromete a los poderes públicos en la tarea de colaborar y ayudar a su efectiva 
realización pero no se interfiere necesariamente en el derecho de los padres a que sus hijos 
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, sin que 
las vías establecidas por el Estado sean exclusivas o excluyentes, de manera que no cabe 
descartar los modelos educativos basados en la enseñanza en el propio domicilio siempre que se 
satisfaga con ella la necesaria formación de los menores.”  

112
 En este mismo sentido se orienta la crítica de Valero Heredia en relación con la decisión del 

Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Wisconsin v. Yoder. A. VALERO HEREDIA, La 
libertad de conciencia…, cit. en nota 65, p. 218. 

113
 Para comentarios a esta sentencia vid. J. M ª MARTÍ SÁNCHEZ, “El “Homeschooling”…, cit. en 

nota 100, pp. 10 ss.; B. BARRAGUÉ CALVO, “Neutralidad liberal…”, cit. en nota 12, pp. 23 ss.; y V.J. 
VÁZQUEZ ALONSO, “Homeschooling y Constitución. Consideraciones sobre una prudente 
jurisprudencia constitucional”, en Estudios de Deusto 59/1 (2011), pp. 259-276. 

114
 Cfr. L. RUANO ESPINA, “El derecho a…”, cit. en nota 72, pp. 30 y ss. 
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los conflictos judiciales planteados por las objeciones de conciencia al sistema educativo 

institucional en su conjunto
115

, ponderando los distintos derechos en liza, analizando las 

circunstancias concurrentes en cada supuesto y atendiendo especialmente al interés del 

menor y a la repercusión de la no escolarización en su asistencia moral o material
116

. 

La línea seguida tanto por el Tribunal Supremo como por la jurisprudencia inferior de 

valorar de forma casuística la situación de los menores no escolarizados, sin entender 

apriorísticamente que el concepto del derecho a la educación incluye necesariamente la 

obligatoriedad de la escolarización, tuvo una primera quiebra con la sentencia de 6 de 

junio de 2005 de la Audiencia Provincial de Málaga
117

. Haciendo suya textualmente la 

opinión expresada por el Magistrado Gimeno Sendra en el voto particular a la sentencia 

del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1994 que resolvió el caso conocido como 

“Niños de Dios”
118

, la Audiencia desestimó un recurso contra una sentencia del Juzgado 

de Primera Instancia nº 2 de Coín por la que se ordenaba la escolarización obligatoria de 

cinco menores de edad. Recurrida la resolución de la Audiencia Provincial de Málaga 

ante el Tribunal Constitucional, éste ha denegado el amparo solicitado basándose en dos 

motivos de desestimación. El primero de ellos es que la imposición del deber de 

escolarización no llega a tener relevancia constitucional
119

, ya que los motivos alegados 

por los demandantes, al no ser ni religiosos ni morales, sino pedagógicos, no están 

recogidos en el artículo 27.3 de la Constitución 
120

. El segundo es que, aún cuando se 

hubiesen alegado motivaciones que hubiesen encontrado acomodo en el artículo 27.3 

CE, la imposición del deber jurídico de escolarización constituye un límite incorporado 

por el legislador que resulta constitucionalmente viable por encontrar justificación en el 

                                                 

115
 Esta aplicación del principio de proporcionalidad opera como canon de constitucionalidad de 

la actividad del juez, que al interpretar la norma no crea derecho, sino que indaga en los límites 
inmanentes derivados de la necesidad de articular los distintos preceptos constitucionales 
reconocedores de derechos y que preexisten a su intervención. A su vez el principio de 
proporcionalidad se descompone en tres sub-principios: adecuación, indispensabilidad y 
proporcionalidad en sentido estricto (STC 60/2010, de 7 de octubre, FF.JJ. 7º y 9º ). Vid. Mª C. 
VIDAL FUEYO, “Cuando el derecho a la libertad religiosa colisiona con el derecho a la educación”, en 
Revista Jurídica de Castilla y León Número extraordinario (2004), pp. 309 y ss. 

115
 Vid. J. FERRER ORTIZ, “Los derechos…”, cit. en nota 90, p. 1. 

116
 L. RUANO ESPINA, “El derecho a…”, cit. en nota 72, p. 57; y J. EGEA FERNÁNDEZ, “La doctrina 

constitucional sobre la oposición judicial a la declaración de desamparo hecha por la entidad 
pública (Sobre la SSTC 298/1993, de 18 de octubre , y 260/1994, de 3 de octubre )”, en Derecho 
Privado y Constitución 5 (1995), p. 277. 

117
 Sentencia de la AP de Málaga 548/2005, de 6 de junio. 

118
 STC 260/1994, de 3 de octubre . 

119
 STC 133/2010, de 2 de diciembre, F.J. 6º . 

120
 Ibid., F.J. 5º. 



 
 
 

Valero Estarellas - Homeschooling en España. Una reflexión acerca del artículo 27.3 de la Constitución y... 

 25 

propio artículo 27 y por no generar una restricción desproporcionada al derecho 

reconocido en el precepto alegado
121

.  

En relación con el primer motivo de desestimación, sorprende el tratamiento que las 

opciones educativas de índole pedagógica merecen para el Tribunal, que afirma 

rotundamente que éstas no tienen cabida ni en el derecho a la educación ni en la libertad 

de enseñanza reconocidos en el artículo 27 CE. Para justificar esta afirmación, el 

Tribunal acude a la exégesis del artículo 27 CE a la luz de los preceptos que en el 

derecho internacional regulan el derecho de los padres a escoger el tipo de educación de 

sus hijos, comenzando por el artículo 26.3 DUDH . Y aquí hallamos la primera 

perplejidad. Afirma el Tribunal que el artículo 26.3 DUDH  en ningún caso puede ser 

considerado como un derecho general del cual el artículo 27.3 CE  operaría como 

especie, y que además ha de ser interpretado sistemáticamente en relación con el art. 

26.1 de la DUDH, que dispone que la ‘instrucción elemental será obligatoria’”
122

.  

En primer lugar, el Tribunal parece incurrir en el no infrecuente error de asimilar la 

obligatoriedad de la “instrucción elemental” con la obligatoriedad de la “escolarización”, 

que en ningún momento menciona la DUDH. Pero sin duda lo que más sorprende es la 

afirmación de la inexistencia de una relación género-especie entre el artículo 26.3 DUDH 

y el artículo 27.3 CE, cuando la realidad es que precisamente el derecho de los padres a 

elegir la instrucción religiosa y moral que han de recibir sus hijos es una concreción del 

más genérico derecho paterno a escoger el tipo de educación de los hijos, derecho que 

si bien no es expresamente mencionado en nuestro texto constitucional, no fue ignorado 

por el constituyente español. El derecho que el artículo 27.3 CE reconoce a los padres 

en el ámbito moral y religioso, es expresión de la más amplia libertad de los padres para 

elegir el tipo de educación de sus hijos implícitamente reconocida en la libertad de 

enseñanza del apartado 1 del propio artículo 27 de nuestro Texto Fundamental
123

 y 

directamente entroncada con la libertad de conciencia. Por tanto, la genérica remisión 

por el artículo 10.2 CE  a la DUDH, y con ello a su artículo 26.3, no puede interpretarse 

exclusivamente, como pretende el Tribunal Constitucional, en relación con la 

obligatoriedad de la instrucción elemental
124

, sino que debe interpretarse, por el 

contrario, como especialmente realizada al artículo 26.3 DUDH  y a su amplio 

reconocimiento del derecho preferente de los padres a escoger en conciencia el tipo de 

                                                 

121
 Ibid., F.J. 7º. 

122
 Ibid., F.J. 6º. 

123
 También lo ha expresado así el TC en su sentencia 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 7º . 

124
 STC 133/2010, de 2 de diciembre, F.J. 6º . 
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educación de sus hijos, incluyendo la posibilidad de optar por distintos sistemas 

pedagógicos y no sólo filosóficos o morales. 

También parece olvidar el Tribunal Constitucional, al remitirse al artículo 2 PA del 

CEDH y a la interpretación que del mismo ha hecho el TEDH, que cuando el Tribunal de 

Estrasburgo afirma que las convicciones filosóficas o religiosas de los padres no pueden 

amparar cualquier consideración, no lo hace en el sentido de excluir de entrada 

motivaciones pedagógicas o de admitir cualquier alegación religiosa o moral, sino que se 

refiere a que únicamente son admisibles bajo el artículo 2 PA aquellas “convicciones” 

que alcancen un cierto grado de fuerza, seriedad, coherencia e importancia
125

, es decir, 

aquellas que entroncan directamente con la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión del artículo 9 CEDH . Recordemos en este punto cómo en Campbell y Cosans c. 

Reino Unido
126

 el TEDH entendió que la oposición a los castigos corporales a menores 

en los colegios podía ser considerada “convicción filosófica” a los efectos del artículo 2 

PA, cuando parece claro que un castigo corporal forma parte de un método pedagógico 

escolar
127

. Por el contrario, tanto en Valsamis como en Efstratiou, el TEDH no amparó 

las convicciones pacifistas alegadas por los padres, por mucho que éstas estuviesen 

fundadas en sus creencias religiosas
128

. Es más, cuando la Comisión y el TEDH deciden 

inadmitir las dos únicas demandas que han recibido hasta la fecha en relación con el 

homeschooling
129

, el motivo de inadmisión no es la inadecuación de los motivos 

alegados por los padres -de hecho en ambos casos se esgrimían motivos religiosos- sino 

la apreciación de que en la decisión del legislador alemán de prohibir la educación en 

casa, que es una cuestión de oportunidad legislativa interna que la jurisdicción de 

Estrasburgo no puede entrar a valorar, no existía ninguna intención adoctrinadora. 

Tampoco se entiende la interpretación, a mi entender excesivamente restrictiva, que 

el Tribunal Constitucional hace de la inclusión en el artículo 14 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea  del respeto a las convicciones 

pedagógicas de los padres, junto con las ya tradicionales religiosas y filosóficas. La 

argumentación sostenida por el Tribunal de que la Carta se inspira en el artículo 2 PA y 

que el contenido de este precepto no ha sido ampliado para reconocer las convicciones 

                                                 

125
 Folgerø y otros c. Noruega, § 84 c. Vid. supra nota 66. 

126
 Vid. supra apartado 3.1. 

127
 El diccionario de la Real Academia Española señala como segunda acepción del sustantivo 

pedagogía “[e]n general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos”, y del adjetivo pedagógico 
“[s]e dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar”. Los castigos corporales 
forman parte de una cierta pedagogía defendida incluso en nuestros días por numerosas 
instituciones escolares del Reino Unido.  

128
 Vid. supra nota 77. 

129
 En los casos contra Alemania Leuffen y Konrad. Vid. apartado 3.1. 
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pedagógicas me parece un tanto débil. Si se hubiese querido que el contenido del 

derecho reconocido a los padres en el artículo 14 de la Carta  fuese totalmente 

coincidente con el previsto en el artículo 2 PA, la referencia a las convicciones 

pedagógicas huelga. Por el contrario, la expresa mención de esta categoría de 

convicciones debería en mi opinión ser interpretada de manera amplia, y no limitarla en 

el sentido indicado por la sentencia. 

En otro orden de cosas, también sorprende la afirmación del Tribunal, al analizar 

preferencias pedagógicas, de que los padres pueden “enseñar libremente a sus hijos 

fuera del horario escolar”
130

. Esta afirmación, tomada literalmente de la decisión de 

inadmisibilidad del caso Konrad resuelta por el TEDH, parece no tener en cuenta lo 

paradójico que resultaría que unos padres pretendieran, en tiempo extraescolar, enseñar 

a sus hijos mediante la aplicación de métodos pedagógicos diferentes a los del colegio al 

que asiste el menor durante las horas lectivas. Aunque esta afirmación ya resulte 

extemporánea en el caso de las convicciones religiosas y morales, parece carecer de 

todo sentido en el ámbito de las preferencias de índole pedagógica.  

También plantea dudas el tratamiento que el Tribunal Constitucional hace del derecho 

a la educación y de la libertad de enseñanza. En primer lugar la sentencia hace una 

interpretación muy restrictiva de la libertad de enseñanza de los padres, reduciéndola en 

cuanto a la enseñanza básica a un derecho de creación de centros docentes. Pero, 

además, el Tribunal parece trastocar el sentido del derecho a la educación, al insistir en 

atribuir al deber jurídico de escolarización un valor muy superior al que le corresponde 

según la propia Constitución. En efecto, cuando el Tribunal analiza en el punto b) de su 

fundamento jurídico 5º el derecho de todos a la educación, afirma que éste “no alcanza a 

proteger en su condición de derecho de libertad la decisión de los padres de no 

escolarizar a sus hijos”, cuando lo que no alcanzaría, en su caso, sería una negativa de 

los padres a educar a sus hijos, a proporcionar a los menores a su cargo una educación 

consistente, al menos, en la enseñanza básica obligatoria impuesta por el artículo 27 CE 

, que no es ya un mero deber legal sino un auténtico deber constitucional
131

. 

Tampoco entiendo necesario que el Tribunal Constitucional se vea obligado a 

recalcar el hecho indiscutido de que el deber jurídico de escolarización encontraría 

justificación constitucional en el contenido de los apartados 1 y 2 del artículo 27 de la 

Constitución, aún cuando la decisión de los padres de no escolarizar a sus hijos se 

amparase en el artículo 27.3 CE
132

. Y es que en ningún momento se discuten ni la 

                                                 

130
 STC 133/2010, de 2 de diciembre, F.J. 5º . 

131
 Vid. Mª C. VIDAL FUEYO, “Cuando el derecho…”, cit. en nota 115, p. 308. 

132
 STC 133/2010, de 2 de diciembre, F.J. 7º . 
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justificación constitucional, ni la idoneidad de la escolarización obligatoria para la 

consecución de los fines impuestos por la Constitución a la educación
133

. Lo que se 

discute es que a priori, como parece apuntar el Tribunal Constitucional, éste sea el modo 

en que se satisface “más eficazmente”
134

 la finalidad perseguida por la educación de 

servir no sólo a la mera transmisión de conocimientos, y, todavía más importante, que 

esta pretendida mayor eficacia sea argumento suficiente para justificar la limitación del 

derecho fundamental de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos 

reconocida en el artículo 27.3 CE . En efecto, aunque no carente de relevancia, la 

cuestión de fondo no es tanto si los fines de la educación se satisfacen más o menos 

eficazmente en un sistema educativo que contemple como única opción la escolarización 

obligatoria. La cuestión es que el Tribunal parece no tener ningún reparo a la hora de 

limitar derechos fundamentales, aunque lo haga justificándolo en el principio de 

proporcionalidad.  

En efecto, en lugar de analizar rigurosamente la indispensabilidad de la 

escolarización obligatoria, el Tribunal, pese a afirmar que el homeschooling podría 

constituir una medida “menos restrictiva con el derecho de los padres reconocido en el 

artículo 27.3”
135

, realiza un juicio de valor sobre la educación en casa que no le 

corresponde y que va más allá de lo que la propia Constitución establece en relación con 

el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El Tribunal hace recaer sobre los 

padres que optan por la educación en casa la nada velada sospecha de que la 

enseñanza que recibirán sus hijos será deficitaria en cuanto a inculcación de principios 

democráticos de convivencia y derechos y libertades fundamentales, lo cual resultará en 

un perjuicio para el desarrollo de la personalidad individual del menor. Y lo hace sobre la 

única y apriorística afirmación de que la escolarización obligatoria facilita un modelo de 

enseñanza básica en el que “el contacto con la sociedad plural y con los diversos y 

heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente 

ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana”
136

. Es decir, el Tribunal 

Constitucional se pronuncia, en abstracto, por una visión peyorativa de la educación en 

casa, que discurre en paralelo con una visión idealizada -y en muchos casos muy poco 

realista- de la educación escolarizada en el concreto entorno español. A mi juicio, no 

                                                 

133
 De hecho así lo reconoce el propio F.J. 8º a) de la sentencia, al señalar que “los recurrentes 

no niegan que la configuración de la enseñanza básica como un periodo de escolarización 
obligatoria en centros homologados represente una medida adecuada o congruente respecto de la 
satisfacción de la finalidad que le es propia.” 

134
 Ibid, F.J. 8º.b. 

135
 Ibid. 

136
 Ibid. 
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parece que una valoración general negativa y, entiendo que poco fundada, de la 

educación en casa, sea suficiente para justificar que ésta no pueda resultar un medio 

eficaz para conseguir el fin último de una educación de los menores de edad en el pleno 

respeto de los fines y objetivos que para ella impone el artículo 27.2 de nuestra 

Constitución, ni que la escolarización obligatoria sea la alternativa menos gravosa 

posible. 

Pero no sólo prejuzga todo el sistema de homeschooling apoyándose en lo 

manifestado en el TEDH en la decisión de inadmisibilidad del caso Konrad, sino que el 

Tribunal, a la hora de enjuiciar la razonabilidad de la escolarización obligatoria, renuncia 

incluso a analizar las circunstancias concretas en que se estaba llevando a cabo la 

educación de los niños cuya escolarización impusieron las resoluciones que motivaron el 

recurso de amparo, limitándose a argumentar que el derecho de los padres reconocido 

en los apartados 1 y 3 del artículo 27 CE  no “resulta completamente desconocido”
137

 al 

poder influir en su formación moral y religiosa tanto en la escuela como fuera del horario 

escolar. No perdamos de vista que, como proyección y manifestación que es del derecho 

a la libertad de conciencia y de religión, el derecho de los padres a elegir la educación 

religiosa y moral de sus hijos no puede ser sometido a más limitación que aquella que 

resulte de la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y 

derechos fundamentales, limitación que, además, deberá ser justificada, en el caso 

concreto, como necesaria en una sociedad democrática. En este caso, el límite al 

derecho de los padres lo constituye el derecho del menor a su educación. Si la medida 

de todo el sistema educativo es el derecho a la educación y el mejor interés del menor, 

en su doble dimensión de desarrollo de la personalidad y asimilación de valores 

constitucionales
138

, parecería lógico que el punto de partida del análisis no fuese una 

defensa a ultranza de la constitucionalidad de la escolarización obligatoria y una 

categórica afirmación de su mayor eficacia para la consecución del derecho a la 

educación frente a la opción de educar en casa, sino un pormenorizado análisis 

casuístico de la realidad de la situación educativa del menor no escolarizado. Como se 

ha dicho, el Estado pervierte su función cuando en vez de auxiliar a sus ciudadanos les 

pone obstáculos en el desarrollo de su personalidad. Y esto es lo que se hace cuando en 

una sociedad se pretende definir en qué consiste la formación y medir a todos por el 

mismo rasero
139

. 
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Entre el reconocimiento más amplio posible de un derecho fundamental como el 

derecho de los padres a decidir la educación moral y religiosa de sus hijos, y que éste no 

resulte completamente desconocido, media un abismo que el Tribunal Constitucional 

ignora deliberadamente, y que no supera el preceptivo test de proporcionalidad 

necesario para justificar la limitación legal del contenido de un derecho fundamental
140

. 

Ciertamente “puede resultar difícil y complicado coordinar los distintos derechos e 

intereses que confluyen en la regulación de la enseñanza, pero lo que no puede suceder, 

en ningún caso es que se desdibuje o diluya el contenido concreto de un derecho 

fundamental del calado del derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos en el 

campo moral y religioso”
141

. 

IV. CONCLUSIONES 

Sin perjuicio de que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 

2010 haya supuesto un punto de inflexión en el tratamiento que, de forma casi unánime, 

venían realizando los tribunales de justicia en los escasos supuestos de objeción de 

conciencia al sistema escolar que se les habían planteado, todavía queda mucho que 

decir, y que legislar, sobre la cuestión de la educación en casa en España. Pretender 

que una sentencia poco favorable a los intereses de los homeschoolers españoles vaya 

a resultar en que las más de dos mil familias que practican este método de enseñanza 

dejen de hacerlo, o en que sirva de elemento de disuasión a más padres que no 

encuentren en el futuro respuesta a sus inquietudes en el sistema educativo oficial, sería 

pecar de ingenuidad.  

No cabe duda de que el homeschooling, como método de enseñanza, plantea no 

pocas dudas en sociedades como la nuestra, habituadas a diferenciar claramente entre 

educación familiar y educación escolar. El temor de que tras la pantalla de una 

pretendida educación en casa se oculten situaciones de falta de educación, de 

abandono, de negligencia o incluso de abusos a los menores, las dudas que surgen en 

torno a las desiguales posibilidades de socialización de que disponen los niños no 

escolarizados, el temor de que las enseñanzas recibidas no se ajusten a los mínimos 

requeridos por la educación básica obligatoria o que desconozcan -o directamente 

contradigan- los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades 

fundamentales, hacen que todavía sean muchas las inquietudes que ocupan a los 

expertos en la materia. Pero la demanda social existe, se está organizando y su voz 

empieza a escucharse de forma cada vez más nítida, y corresponde a un Estado social 
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de derecho estar atento y dar respuesta a las legítimas reclamaciones de sus 

ciudadanos.  

A partir del momento en que la Constitución no cierra un sistema educativo concreto, 

sino que, dibuja una “franja de constitucionalidad” dentro de la cual tienen cabida una 

pluralidad de fórmulas legislativas, no cabe descartar la educación en casa como tercera 

vía alternativa a la tradicional oferta escuela pública-escuela privada. Por tanto, la 

regulación legal del homeschooling en nuestro país se convierte en una cuestión de 

decisión del Estado de reordenar el sistema educativo de forma cada vez más 

respetuosa con la libertad de enseñanza y con el derecho fundamental de los padres a 

elegir la educación de sus hijos. Dicha regulación legal habrá de responder a dos 

criterios básicos, perfectamente compatibles ambos con la máxima adaptación 

pedagógica al menor que caracteriza el homeschooling: mínima restricción posible de la 

libertad de conciencia en su manifestación concreta de libertad de enseñanza de los 

padres, y máxima garantía del derecho del menor a recibir una educación consistente 

en, al menos, una formación básica obligatoria respetuosa con el contenido, objetivo y 

fines que establece la Constitución. El pluralismo educativo en ningún caso puede 

justificar que el Estado haga dejación de las funciones que la Constitución le encomienda 

en materia de educación, de modo que corresponderá a los poderes públicos no sólo la 

previsión legal de la educación en casa, sino también el establecimiento de unos 

requisitos mínimos organizativos y de control que permitan garantizar el pleno respeto al 

derecho a la educación de los menores dentro de los fines y objetivos marcados por el 

artículo 27.2 CE .  

Pero en esta labor de programar el sistema educativo y acomodarlo a las exigencias 

que la libertad de enseñanza aconseja, el poder legislativo habrá de estar 

necesariamente acompañado y apoyado por el poder judicial. Ya sea en ausencia de 

regulación orgánica específica, ya sea como necesaria interpretación del alcance y 

contenido de un texto legal, el criterio que deberían seguir los órganos judiciales a la 

hora de resolver cuestiones relativas a la falta de escolarización es el del máximo 

reconocimiento del derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos según les 

dicte su conciencia pero sometido al límite del favor minoris, del interés superior del 

menor en su derecho a recibir una educación acorde con lo dispuesto en la Constitución. 

Se tratará de hallar el adecuado equilibro entre dos derechos fundamentales de primer 

orden: la libertad de enseñanza de los padres -entendida como proyección de su libertad 

religiosa e ideológica-, y el derecho a la educación del menor -entendido como parte del 

contenido de su derecho a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de su 

personalidad. 


