
 

Audiencia de Málaga (Sección 5) 

Sentencia núm. 548/2005 de 6 junio AC 2005\1654 

DERECHO A LA EDUCACION: violación: existencia: enseñanza 
impartida por los padres a sus hijos: insuficiencia: integración de 
escolarización en concepto básico de educación: escolarización 
obligatoria.  

Jurisdicción: Civil  

Recurso de Apelación núm. 770/2003  

Ponente: Ilmo. Sr. D. Hipólito Hernández Barea  

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Málagadeclara no haber lugaral 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada frente a la Sentencia, de 
fecha05-05-2003, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín en autos 
de jurisdicción voluntaria. 

En Málaga, a 6 de junio de dos mil cinco. 

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los 
autos de juicio declarativo ordinario de jurisdicción voluntaria, procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia número Dos de Coin sobre obligación de escolarización de 
menores seguidos a instancia del Ministerio Fiscal contra Don Matías y otra, Don 
Carlos José y otra y Don Miguel Ángel y otra; pendientes ante esta Audiencia en virtud 
de recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la sentencia dictada en el 
citado juicio. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO 

El Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Coin dictó sentencia de fecha 5 
de mayo de 2003 en el juicio de jurisdicción voluntaria del que este Rollo dimana, cuya 
parte dispositiva dice así: 

«Que estimando la demanda, presentada por el Ministerio Fiscal contra D. Matías y Dª 
Virginia, D. Carlos José y Dª Gabriela y D. Miguel Ángel y Dª María Teresa, 
representados todos ellos por la Procuradora Sra. Jiménez Ruiz y asistidos por el 
Letrado Sr. Piernavieja Niembro, debo ordenar y ordeno : 

A D. Miguel Ángel y Dª María Teresa, a que escolaricen en el próximo curso escolar 
2003-2004, en el ciclo escolar básico obligatorio correspondiente, a sus hijas menores 
Marta y Antonia. 



A D. Matías y Dª Virginia, a que escolaricen en el próximo curso escolar 2003-2004, en 
el ciclo escolar básico obligatorio correspondiente, a su hijo menor Domingo. 

A D. Carlos José y Dª Gabriela, a que escolaricen, en el próximo curso escolar 2003-
2004, en el ciclo escolar básico obligatorio correspondiente, a sus hijas menores 
Valentín y Juan Enrique». 

SEGUNDO 

Contra la expresada sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación la 
representación de los demandados, el cual fue admitido a trámite dándose traslado del 
escrito en el que constan los motivos y razonamientos del mismo a la otra parte para que 
en su vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia se elevaron 
los autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando 
pendientes de deliberación y fallo. 

TERCERO 

En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo 
Ponente el Ilmo. Sr. D. Hipólito Hernández Barea. Habiendo tenido lugar la 
deliberación previa a esta resolución el día diecisiete de mayo de dos mil cuatro. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Aceptando los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida. 

PRIMERO 

Considerando que la representación de los apelantes solicitó la revocación de la 
sentencia recurrida y el dictado de otra que absolviese a los demandados de los 
pedimentos que contenía la demanda. Y ello porque en el ámbito de la libertad de 
educación lo que se plantea es una cuestión de inconstitucionalidad referida a la 
obligatoriedad de la escolarización que no es lo mismo y que no es necesaria cuando la 
enseñanza se imparte de forma domiciliaria, entendiendo la parte apelante que se 
vulnera en la sentencia el artículo 27 de la Constitución ( RCL 1978, 2836)  en cuanto el 
Fiscal no pidió en su demanda sino que se cumpliese el mandato del artículo 154 
del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , y por tanto se ha modificado la «causa petendi» en 
cuanto es posible la educación , la enseñanza y una formación integral en el seno de la 
familia sin que ello suponga ni la obligación ni la necesidad de escolarizar a los 
menores en colegios públicos o privados. El Fiscal pidió la confirmación de la sentencia 
por sus propios fundamentos de derecho. 

SEGUNDO 

Considerando que la parte apelante entiende infringido el artículo 27 de la Constitución 
( RCL 1978, 2836)  , pero olvida que tal precepto dice en su número 1 que todos tienen 
el derecho a la educación y que se reconoce la libertad de enseñanza, para añadir en su 
número 4 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y en su número 5 que los 
poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación , mediante una 
programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores 



afectados y la creación de centros docentes. Como luego se verá no en vano el referido 
artículo 27 de la Carta Magna está situado en el Capítulo II del Título Primero, bajo la 
rúbrica de los derechos y libertades en el marco de los derechos y deberes 
fundamentales. La Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero ( RCL 1996, 145)  señalaba que se aplicarán las normas de la jurisdicción 
voluntaria –todavía hoy contenidas en el Libro Tercero de Ley Procesal de 1881 ( LEG 
1881, 1)  – a las actuaciones que se sigan, entre otras, para adoptar las medidas previstas 
en el artículo 158 del Código Civil ( LEG 1889, 27)  , y este precepto sustantivo indica 
que el Juez –de oficio, a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio 
Fiscal– dictará, entre otras medidas, las convenientes para proveer a las futuras 
necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres; y en 
general las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un 
peligro o de evitarle perjuicios. El artículo 154 del propio Código Civil, también citado 
por la parte apelante, establece –al referirse a la patria potestad en el marco de las 
relaciones paterno-filiales– que los hijos no emancipados están bajo la potestad del 
padre y de la madre, y que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los 
hijos, de acuerdo con su personalidad, y comprende, entre otros, los siguientes deberes y 
facultades: Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 
procurarles una formación integral. Entiende la Sala que todos estos preceptos se 
complementan, derivando del constitucional los sustantivos del Código, y cumpliendo 
el mandato de uno y de los otros los procesales a fin de no conculcar el desarrollo de un 
derecho fundamental. Por ello no tiene lógica la afirmación del recurso en el sentido de 
mantener una supuesta incongruencia «extra petita», cuando las normas de derecho de 
familia sabido es que gozan del carácter del orden público –ius cogens– y cuando se da 
intervención activa al Ministerio Fiscal e incluso se faculta al Juez para actuar de oficio. 
El mismo artículo 53 de la Constitución ( RCL 1978, 2836)  , al hablar de las garantías 
de las libertades y derechos fundamentales sienta que los derechos y libertades 
reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título (el Título Primero) vinculan a 
todos los poderes públicos. Sólo por Ley, que en todo caso deberá respetar su contenido 
esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de 
acuerdo con lo previsto en el art. 161, 1 a). Y añade que cualquier ciudadano podrá 
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección 
primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento 
basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso anunciado «a priori» por 
la apelante en la interposición de la apelación. 

TERCERO 

Considerando que, centrados así los términos del debate, es obvio que el objeto del 
recurso es determinar si las clases que los padres dan a sus hijos en el seno de la familia 
bastan para cumplir el mandato constitucional, sin necesidad ni obligación de hacer uso 
de centros autorizados y homologados, sean públicos o privados, o si la enseñanza de 
los progenitores ha de completar o ser completada por una enseñanza oficial, teniendo 
en cuenta que a la edad de los menores debe ser gratuita y debe ser obligatoria la 
llamada enseñanza básica. En este punto entiende la Sala que niega la parte apelante que 
haya existido violación del derecho a la educación , y que los padres tienen el derecho a 
impartirla como crean más conveniente, constando en autos opiniones de profesionales 
que ven suficiente y decorosa la enseñanza que imparten a sus hijos los apelantes. Y no 
comparte la Sala tales razonamientos al entender integrada en el concepto básico de 



educación la escolarización, no solo por los beneficios que en los menores puede 
producir mientras se desarrolla, sino también por los beneficios futuros en orden al 
aprendizaje futuro en el marco de grados y titulaciones. Consta en las actuaciones que 
los niños no estaban escolarizados (a salvo, claro está, que por tal se entienda la 
formación dentro de la propia casa o comuna) y no es eso lo mínimo que la Sociedad 
actual permite dentro del progreso alcanzado en materia social. El presente recurso de 
apelación plantea en definitiva la otra vertiente de lo puesto de manifiesto en la 
demanda del Fiscal, el problema de determinar si el derecho a la educación consiste en 
la «total libertad de los padres para orientar (a los hijos) hacia las convicciones morales, 
religiosas o filosóficas que crean más adecuadas a su formación intelectual y somática», 
(en cuyo caso dicho derecho se confundiría con la «libertad ideológica y religiosa» del 
artículo 16 de la Constitución ( RCL 1978, 2836)  , reconduciéndose al derecho 
contemplado en el artículo 27.3 o, si dicho derecho consiste esencialmente en el derecho 
del niño a ser escolarizado con la consiguiente obligación de los poderes públicos de 
procurar dicha escolarización, incluso obligatoriamente, si ello fuera del todo punto 
necesario. Siguiendo al Magistrado del Tribunal Constitucional Excmo. Sr. D. Vicente 
Gimeno Sendra, en el Voto particular formulado a la Sentencia del Alto Tribunal 
260/1994, de fecha 3 de octubre ( RTC 1994, 260)  , esta Sala cree que el repetido 
artículo 27.1 contempla el segundo de los citados derechos, cuyo único titular originario 
es el niño aun cuando, en circunstancias normales, los padres hayan de ejercitarlo a 
través de la representación. El problema que plantea, sin embargo, el caso que nos 
ocupa es el de un conflicto de intereses entre la voluntad de los padres (que subsumen el 
derecho a la educación en un supuesto derecho a la no escolarización y consiguiente 
impartición de enseñanza en el seno de una o varias familias) y los intereses de los hijos 
que son ejercidos en sustitución procesal por el Ministerio Fiscal tal como le 
encomienda su Estatuto Orgánico ( RCL 1982, 66)  , que, en el interés ajeno de los 
menores, exige esa escolarización obligatoria, aun en contra de la voluntad de los 
padres. Se señala en el citado Voto particular –referido a un tema de enseñanza 
religiosa, pero extrapolable al caso de autos si se despoja de tal connotación– que es 
cierto que la Constitución ( RCL 1978, 2836)  confiere a los padres el derecho, no sólo a 
impartir en el seno de la familia (matrimonio o unión de hecho) la enseñanza que 
estimen conveniente, sino también el de poder enviar a sus hijos al colegio que deseen e 
incluso el no menor derecho fundamental a exigir de los poderes públicos la formación 
que mejor se adecúe a sus convicciones; pero tal derecho no ampara otro supuesto 
derecho de los padres a la no escolarización de los hijos bajo el pretexto de que sólo 
ellos han de impartir la educación que estimen conveniente. Por esta razón la sentencia 
debe ser confirmada, y en su caso ejecutada voluntariamente o en su defecto de forma 
coercitiva con los instrumentos legales que al Fiscal y a los organismos de la 
Comunidad Autónoma confiere la Ley, tales como la declaración de desamparo –no se 
olvide que se trata de la conculcación de un derecho fundamental del niño, no de un 
derecho de los padres o de los progenitores– la asunción de la tutela, y en su caso el 
acogimiento, medidas todas establecidas en el Código Civil ( LEG 1889, 27)  después 
de promulgada la Constitución. 

CUARTO 

Considerando que, confirmando también lo que la sentencia dispone sobre las costas de 
la primera instancia, debe no obstante aplicarse en la materia a esta alzada el artículo 
398 de la vigente Ley Procesal ( RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892)  , y por ello, al 



no prosperar el recurso ha de condenarse a los apelantes al abono de las causadas con la 
apelación 

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación. 

FALLAMOS  

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don 
Matías y Doña Virginia, de D. Carlos José y Doña Gabriela y de Don Miguel Ángel y 
Doña María Teresa contra la sentencia dictada en fecha cinco de mayo de 2003 por el 
Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de Coin en sus autos civiles 1/2003, 
debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución dando por 
reproducidos cuantos pronunciamientos contiene en su parte dispositiva y condenando 
expresamente a la parte apelante al abono de las costas causadas en esta alzada. 
Notifíquese esta resolución en legal forma haciendo saber a las partes que contra la 
misma no cabe recurso ordinario alguno. 

Devuélvanse los autos originales, con testimonio de ella, al Juzgado de su procedencia a 
sus efectos. 

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

PUBLICACIÓN. – Leída y publicada fue la anterior resolución por el Ilmo. Sr. 
Magistrado Ponente, celebrándose audiencia pública. Doy fe. 
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