
 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La única cuestión de carácter netamente jurídico 
que se plantea en ésta alzada es si el hecho de no 
escolarizar a un hijo menor, por no estar conforme con la 
Enseñanza General Básica que se imparte en los Centros 
Oficiales, facilitándole a cambio una formación al parecer 
adecuada dentro de una determinada Asociación e impartida por 
personal no titulado, integra una conducta encuadrable en la 
falta prevista y penada en, el arto 584-1' del código Penal, 
o por el contrario ésta materia, a pesar de implicar una 
infracción administrativa por violación del artículo 23 de la 
Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, debe 
quedar al margen del ámbito penal que como se sabe tiene un 
carácter residual y en el que prima el principio de 
intervención mínima; pues bien. éste tema ha sido tratado por 
el Tribunal Supremo, dándole una respuesta negativa, en 
sentencia de 30 de octubre de 1.994 que textualmente declara: 
"El ser humano tiene una gran capacidad de libertad que le 
faculta para elegir el camino que estime más adecuado para su 
formación permitiéndole ser convencional o apartarse de las 
reglas estatuidas, pero el niño es un ser inerme que recibe 
de los padres y de su entorno todo género de temores, 
complejos y frustraciones. Trasladar éstos factores al 
campo del Derecho Penal es una tarea difícil y casi siempre 
insegura. Los Jueces no puede entrar en el santuario de las 
creencias personales, salvo cuando los comportamientos 
externos que tienen su origen en una determinada ideología 
incidan negativamente sobre bienes jurídicos protegidos. En 
el marco de las relaciones paternofiliales existe una 
posibilidad intervencionista por parte del derecho que 
permite adoptar decisiones correctoras. De una relación 
personal indeseable y perjudicial para los intereses del 
niño, pero del Derecho Penal sigue siendo la última linea de 
actuación y solo está justificada cuando existe un daño 
efectivo y real"; entre los distintos deberes-facultades que 
comprende la patria potestad, menciona el articulo 154-1º del 
Código Civil el de dar a los hijos educación y procurarles 
una formación integral y correlativamente, con ello el Código 
Penal tipifica como falta (articulo 584-1º) el dejar de 
cumplir tales deberes siempre que no fuere motivado por 
abandono malicioso del hogar o por conducta desordenada, por 
tanto para que tal conducta tenga relevancia penal es preciso 
que no se le dispense ningún tipo de educación y formación al 
menor quedando excluidos todos aquellos otros casos en que 
los menores reciben la correspondiente y adecuada formación, 
aunque en el mismo ámbito familiar, sin estar escolarizados 
en Centros oficiales, como ocurre en el caso que estamos 
examinando, pues la formación educativa, efectuada al margen 
de la enseñanza oficial, es perfectamente aceptable en el 
marco constitucional,  por todo lo cual se ha de estimar el 
recurso planteado. 
 
 


