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Rollo de Apelación núm. 1/1996.  
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Domingo Bravo Gutiérrez 

 
FALTAS CONTRA LAS PERSONAS: Padres de familia que dejen de cumplir los 
deberes de guarda o asistencia inherentes a la patria potestad: inexistencia: madre que 
no escolariza a sus hijos: los niños recibían formación en una asociación que aunque no 
contaba con autorización para tales menesteres utilizaba sistemas similares a los de la 
LOGSE. 
 
El Juzgado de Instrucción de Menores de Granada condenó a María T.S., como autora 
de una falta del art. 584.1º del CP, a la pena de tres días de arresto menor. 
Contra la anterior resolución la condenada interpuso recurso de apelación. 
La Audiencia Provincial estima el recurso y revoca la sentencia impugnada, 
absolviendo a María T.S. de la referida falta. 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En los antecedentes se ha consignado que la condena a la apelante se basa 
en la no escolarización de sus hijos en centro reconocido educacional, que la sentencia 
incluye en los actos típicos del art. 584.1.º CP, no en otras manifestaciones del ejercicio 
de la patria potestad que le corresponde como madre de aquéllos; aunque el Ministerio 
Fiscal en su extenso informe alude también a la situación personal y familiar de las 
mismas, sólo habrá que encararse si aquella primera omisión es o no constitutiva de la 
falta por la que fue penada, ya que, además, solicita la confirmación de la propia 
sentencia que sólo se refiere a esa infracción, de modo que la cuestión a resolver en este 
recurso, como lo fue en la sentencia de primera instancia, es la de decidir si la conducta 
de una persona que ejerce la función de la patria potestad sobre sus hijos menores 
consistente en no escolarizarlos en Centros oficiales o privados autorizados para 
impartir la Enseñanza General Básica obligatoria, al no estar conforme, según su 
opinión, con el sistema oficial que en ellos se sigue y que, a cambio, se les facilita otra 
posiblemente similar en una Asociación e impartida por personal no titulado, integra o 
no la falta anteriormente especificada, o si, por el contrario, al infringir, en principio, el 
art. 23 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Educación (RCL 1985\1604, 
2505 y ApNDL 4323), debe quedar al campo meramente administrativo, dentro de las 
facultades tuitivas que se encomiendan a los Poderes Públicos en defensa de la 
protección de la Educación indicada obligatoria con las medidas y acciones pertinentes 
administrativas propiamente dichas e incluso hechas valer ante los Tribunales Civiles, 
pero distintos de esta penal. 
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Sabido es que el derecho penal moderno gira en torno a principios ya consolidados, 
entre éstos el de considerarlo como fragmentario, de carácter residual y de intervención 
mínima que inspiró al legislador aludiendo a él, incluso, en el comienzo del preámbulo 
de la Ley 3/1989 (RCL 1989\1352), reformadora entre otros del 584. Además es 
exigencia inexcusable el de la culpabilidad, art. 1.º CP, que tratándose de la falta que 
examina, ha de tener su vertiente dolosa dado que no se puede cometer por imprudencia, 
arts. 586 bis y 565. 

SEGUNDO.- El art. 27.1 CE (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) establece que todos 
tienen derecho a la educación, derecho que es más acusado en las etapas primeras de la 
existencia humana, a fin de alcanzar el fin u objeto que se señala en el punto 2, el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios que señala, siendo la 
enseñanza básica obligatoria; por su parte, el artículo 154 CC establece que la patria 
potestad comprende, entre otras, el deber y la facultad de educar a los hijos y 
procurarles una formación integral. 

El tipo aplicado, 584.1.º, contempla la omisión de los deberes de guarda o asistencia 
inherentes a la patria potestad, cuando no sea por la causa que hace entrar en el tipo 
grave del art. 487, abandono  malicioso o conducta desordenada, debiendo entenderse 
incluido en esos deberes de guarda o asistencia el de facilitarles la debida educación; 
aunque no tenga mención expresa, como la tuvo en el núm. 6 del reformado art. 584, 
referente a los tutores, pues se trata de precepto penal en blanco que debe completarse 
con la legislación civil que, como se ha visto, lo incluye entre los deberes de los padres. 

El artículo 27.1 CE a continuación del enunciado de derecho a la educación visto, lo 
cualifica reconociendo la libertad de enseñanza , que debe incluir, aunque no tenga 
formulación expresa, pero que se deriva necesariamente de ese principio de libertad, el 
derecho de los padres a escoger el tipo, método o clase de educación siempre que 
cumpla los límites o mínimos exigibles. También se deriva, por vía indirecta, de lo 
dispuesto en el art. 10.2 CE, al admitir la aplicación de los Tratados y convenciones 
internacionales, así el art. 26.3 de la Declaración Universal (ApNDL 3626) establece 
que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos. En igual sentido el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (RCL 1977\893 y ApNDL 3630). 

TERCERO.- La STS 30 octubre 1994 (RJ 1994\8334), al resolver en la vía penal caso 
de mucha más importancia, trascendencia y publicidad, después de declarar que la 
Constitución ha colocado la libertad en el pórtico de entrada, el catálogo de derechos y 
deberes y considera el libre desarrollo de la personalidad como sustento y fundamento 
del orden político y de paz social, imperando el principio de libertad de enseñanza , 
debiéndose orientar hacia el pleno desarrollo de la personalidad y formar a los 
individuos en modelos de tolerancia y convivencia, teniendo cauce en el seno de una 
sociedad plural en la que existen otros valores como la libertad ideológica y de 
conciencia que permite a los padres elegir la formación que esté más acorde con sus 
convicciones. 

Para reconocer después que el ser humano tiene gran capacidad de libertad para elegir el 
camino que estime más adecuado para su formación, permitiéndole ser convencional o 
apartarse de las reglas estatuidas y que el niño es un ser inerme que recibe de los padres 
y su entorno todo género de temores y complejos, y proclamar la superioridad de un 
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sistema educativo sobre otro debe basarse en presupuestos psicológicos, sociológicos, 
culturales y morales. 

Por ello, trasladar esos factores al campo de derecho penal es tarea difícil e insegura casi 
siempre. El Juez no puede entrar en el santuario de las creencias personales y en el 
marco de las relaciones personales, la posibilidad intervencionista por parte del derecho 
permite adoptar decisiones correctoras de una relación perjudicial para los intereses del 
niño, pero el derecho penal sigue siendo la última línea de actuación y sólo está 
justificada cuando existe un daño efectivo, real y trascendente. 

CUARTO.- Por tanto, el problema a decidir si existe un derecho público subjetivo de 
libertad, materializado en la posibilidad de creación de centros de enseñanzas, más o 
menos amplia, o ese derecho de libertad de educación propia o para los menores bajo la 
guarda, custodia y asistencia, se constriñe a optar necesariamente entre los centros 
existentes nacidos al amparo de esa libertad de enseñanza, pero reconocidos 
administrativamente, debe ser resuelto en jurisdicciones, en el más amplio sentido, o 
instancia, ajenas a lo penal en principio, véase STC 260/1994 (RTC 1994\260). 

QUINTO.- En el presente caso se ha demostrado que la Asociación o Agrupación en la 
que los hijos de la acusada reciben la formación no tiene autorización oficial, pero, no 
obstante, allí se realiza la prestación de una educación según modelo y plan de no sólo 
de autónoma creación sino contando con asesoramiento y utilizando sistemas similares 
a los de la LOGSE (RCL 1990\2045), de tal modo que las enseñanzas se imparten como 
lo prueba que el joven que allí estuvo, ahora cursa estudios más superiores en Centro 
Oficial. 

SEXTO.- Por ello se debe concluir con que, al margen del juicio que merezca en otros 
órdenes y soluciones en aplicación de otras normativas, la conducta de la acusada 
apelante no entra dentro del tipo del núm. 1 del art. 584 del Código Penal por lo que es 
procedente la revocación de la sentencia apelada, absolviendo a la acusada de la falta 
por la que fue condenada, y, por supuesto, sin perjuicio de la incidencia en otros 
órdenes. 

SEPTIMO.- Las costas deben declararse de oficio en ambas instancias. 
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