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Rollo de Apelación núm. 58/1996.  
 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Pedro Isidoro Segura Torres 

 
FALTAS CONTRA LAS PERSONAS: Padres de familia que dejan de cumplir los 
deberes de guarda o asistencia inherentes a la patria potestad: padres que no escolarizan 
a su hija. 
ERROR: DE PROHIBICION: INVENCIBLE: inapreciable. 
ESTADO DE NECESIDAD: inapreciable. 
 
El Juzgado de Menores de Granada condenó a Juan C.H. y a Encarnación S.C., como 
autores de una falta del art. 584.1º del CP, a la pena de quince días de arresto menor. 
Contra la anterior resolución los condenados interpusieron recurso de apelación. 
La Audiencia Provincial lo desestima. 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El recurso interpuesto se basa en lo siguiente: 1) Inaplicación del art. 6 bis, 
a), punto 3.º del Código Penal; 2) Inaplicación del artículo 8.7 del Código Penal; 3) 
Falta de proporcionalidad de la pena impuesta en relación con la culpabilidad de los 
condenados. Solicitando en suma la libre absolución y alternativamente la imposición 
de la pena mínima de 25.000 ptas. de multa, como autor de la falta. 

SEGUNDO.- Salvo un evidente o inequívoco error debe estarse a los hechos declarados 
probados en la sentencia recurrida, y ello, no solamente porque el artículo 741 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal prevé que el juzgador aprecie las pruebas practicadas en 
conciencia, sino además porque el proceso penal está presidido por el principio de 
inmediación, estando el Juez «a quo» en inmejorables condiciones para su valoración, y 
sin que deba prevalecer sobre su criterio, ponderado e imparcial, el interesado de la 
parte, y en el presente caso no se observa un error manifiesto en la valoración que de las 
pruebas practicadas hace el juzgador de instancia, aparte de que no se impugna el relato 
fáctico. 

TERCERO.- El primer motivo del recurso no puede prosperar, pues el art. 6 bis, a).3.º 
del Código Penal dispone que la creencia errónea e invencible de estar obrando 
lícitamente excluye la responsabilidad criminal, en el presente caso tal error no existe, 
y así la recurrente, Encarnación S. C., en el acto del juicio manifiesta paladinamente que 
es consciente del daño que causa a su hija, no obstante no la obliga, y el informe del 
Colegio P. «Medina Olmos» de Guadix es concluyente -folio 29- pues en él se lee que 
los padres fueron advertidos de que no podían retirar a su hija, que esto era una falta 



grave, el no asistir a clase, esto es, los padres sabían de su obligación y conscientemente 
la incumplieron, razones más que suficientes para desestimar el motivo que se examina. 

CUARTO.- Igual suerte ha de correr el segundo de los motivos, pues los recurrentes 
confunden su propia conveniencia con el estado de necesidad, pues para éste es 
requisito indispensable que se den los exigidos en el número 7 del art. 8 del Código 
Penal, esto es, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar -
primero, y en este caso, la alegación de que es más importante subvenir a las 
necesidades de la familia que la educación de la menor, carece de base, bien porque no 
se acredita suficientemente que se trate de familia numerosa ni la edad de los hijos, bien 
porque aun siéndolo, puede adoptar otras medidas sin descuidar la educación de dicha 
menor, piénsese por ejemplo que los condenados tuvieran hijos que oscilaran entre unos 
meses y los cinco años de edad, pues en este caso serían los padres los que hubieran de 
cuidar de ellos, y no por esto ningún progenitor abandona su trabajo o a su hijo sino que 
adopta las medidas necesarias para hacer frente a una y otra necesidad, lo que 
indudablemente supone un mayor esfuerzo y sacrificio, pero no una precisión de optar 
de forma absoluta entre una y otra, por lo que en realidad los padres buscan una mayor 
comodidad para su trabajo que, como se ha dicho, no puede confundirse con la 
necesidad; el segundo requisito lo es que la situación de necesidad no haya sido 
buscada intencionadamente por el sujeto, y tampoco concurre, pues los padres eran 
conscientes, cuando tuvieron sus hijos, de las necesidades de éstos y en qué consistía su 
trabajo, por lo que si entonces entendieron que ambas situaciones (hijos y trabajo) no 
eran incompatibles, no hay razón ahora para que lo sean; y finalmente tampoco se da el 
tercero de los requisitos, pues no cabe duda de que los condenados, en cuanto padres, 
tienen la obligación de sacrificarse por sus hijos. Pero en todo caso, faltando 
cualquiera de ellos no se daría la circunstancia eximente que se invoca, y tampoco los 
condenados acreditan haber acudido a vías lícitas, medios o recursos para la atención de 
sus hijos menores que, según ellos, son incompatibles con su trabajo, razones más que 
suficientes, para desestimar el motivo que se estudia, máxime si se tiene en cuenta que 
hasta enero de 1994 cumplieron con su obligación de proporcionar a su hija menor una 
enseñanza y realizaron su trabajo, esto es, hasta esa fecha no eran incompatibles, por lo 
que ahora tampoco existe razón alguna para lo contrario-. 

QUINTO.- El tercer motivo se basa en la falta de proporcionalidad de la pena impuesta, 
pues el art. 584.1.º castiga a los padres de familia que dejaren de cumplir sus deberes de 
guarda o asistencia inherentes a la patria potestad por motivos que no fuesen el 
abandono  malicioso del domicilio familiar o su conducta desordenada, y dispone que 
la pena a imponer será de arresto menor o multa de 25.000 a 75.000 ptas., al arbitrio del 
Tribunal, por lo que si el Juez «a quo», haciendo uso de la facultad que dicho precepto 
le confiere, condena a los recurrentes a la pena de 15 días de arresto menor, procede de 
forma correcta, máxime si se tiene en cuenta que los condenados han mantenido una 
conducta persistente pese a la advertencia de que su conducta constituía una falta grave, 
haciendo caso omiso y procediendo conscientemente en su actuar ilícito, por lo que 
debe considerarse la pena impuesta proporcional a la gravedad de la falta, lo que 
impone que este motivo tampoco prospere. 

SEXTO.- Aunque el recurso se contrae a los extremos antes examinados conviene hacer 
las siguientes precisiones jurídicas: 1.-La doctrina jurisprudencial vino a proclamar que 
la transgresión de aquellos deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, que se 
compendian en la subsistencia «lato sensu», educación, instrucción y protección de los 
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hijos, derechos todos ellos prevalentes y anteriores a cualquier consideración o pacto, 
implica y supone, además de la reprobación del orden civil, la trascendencia penal 
prevista en la contravención que recoge el art. 584.1.º del Código Penal, en cuanto que 
el mencionado incumplimiento se refiere a cualquier clase de deberes, tanto materiales y 
económicos como éticos, espirituales o morales, con tal de que estén declarados en la 
Ley, y el artículo 154 del Código Civil señala como deberes de los padres, entre otros, 
el de educarlos y proporcionales una formación integral, lo que comprenden el de 
facilitarles una enseñanza, y el art. 27.4 de la Constitución (RCL 1978\2826 y ApNDL 
2875) establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 2.-La STS 30 octubre 
1994 (RJ 1994\8334) declara que nuestra Constitución ha colocado la libertad en el 
pórtico que da entrada a todo el catálogo de derechos y deberes fundamentales y 
considera el libre desarrollo de la personalidad como el sustento y fundamento del orden 
político y la paz social, en la consecución de este objetivo juega un papel trascendental 
la formación educativa y cultural del individuo; dicha resolución, agrega, que 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 establecidas, pero el niño es un ser inerme, que recibe de los padres y de su 
entorno todo género de temores, complejos y frustraciones; los Jueces no pueden entrar 
en santuario de las creencias personales, salvo cuando los comportamientos extremos 
que tienen su origen en una determinada ideología incidan negativamente sobre bienes 
jurídicos protegidos; en el marco de las relaciones paterno-filiales 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 el derecho 
penal sigue siendo la última línea de actuación y sólo está justificado cuando existe un 
daño efectivo y real; una conducta moralmente rechazable y éticamente desaconsejable 
merece, sin duda, un reproche social, pero el castigo penal sólo está justificado cuando 
las conductas inciden directamente sobre bienes jurídicos específicamente tutelados, 
previa su tipificación delictiva; las previsiones del legislador en materia educativa, 
continúa aquella resolución en otro de sus pasajes, se mueven entre la libertad de 
enseñanza y el derecho de los padres para que los hijos reciban formación religiosa y 
moral de acuerdo con sus convicciones y la libertad de creación de centros docentes; en 
este terreno se crea un amplio marco que permite variadas opciones educativas, si bien 
hay una frontera que el legislador considera insuperable: toda la tarea educativa se debe 
desarrollar dentro del respeto a los principios constitucionales; de forma, que las 
técnicas educativas y los modelos pedagógicos pueden ser diversos, pero en ningún caso 
sobrepasar las líneas, necesariamente inmodificables, de los valores constitucionales; en 
definitiva, puntualiza aquella resolución, 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 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; y de lo anterior 
se desprende que los padres pueden escoger el modelo educativo que tengan por 
conveniente, pero si éste no es el adecuado para el menor será en el ámbito civil donde 
el Ministerio Fiscal podrá ejercitar esta acción protectora, pues en este caso aquéllos han 
procurado una enseñanza a sus hijos, acertada o desacertada, pero que hace que su 
conducta escape de la órbita del derecho penal, pero si por el contrario, no 
proporcionaran a sus hijos menores enseñanza alguna, está claro que entonces infringen 
abiertamente ese deber que la patria potestad les impone y su conducta encaja en la que 
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se describe en el art. 584.1.º del Código Penal y, consiguientemente, es constitutiva de 
la falta que define. 3.-Es por ello que esta Sala vino a dictar sentencia absolutoria, bien 
cuando la conducta de los padres no esté acreditada, bien cuando éstos no llevan a sus 
hijos a centros oficiales, públicos ni privados, y optaron por enseñarles según el modelo 
y planificación diseñado por el grupo o comuna de la que formaba parte, aplicando y 
ajustándose tal modelo o sistema a la LOGSE (RCL 1990\2045), y contando con 
información y algunos medios técnicos facilitados por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

SEPTIMO.- En el presente caso los padres de la menor no proporcionan enseñanza 
alguna, ni por supuesto se acogen a ningún modelo educativo, pues como ya se dijo, los 
padres son conscientes del daño que causan a su hija, saben que el retirarla del colegio 
es una falta grave, y como también se reseña en el informe del colegio P. «Medina 
Olmos» de Guadix, la razón del incumplimiento de este deber es «que le hace falta en 
casa», no existiendo pues en este supuesto ni una falta de prueba de cargo o 
incriminatoria, lo que tampoco se alega, y sí en cambio una absoluta y total falta de 
enseñanza, que tampoco se pone en entredicho, dándose por ello los requisitos que 
prevé el artículo 584.1.º del Código Penal, por lo que la sentencia impugnada es 
correcta, procediendo a su confirmación, previa desestimación del recurso interpuesto, y 
declarando de oficio las costas de esta alzada. 

OCTAVO.- Sentado lo anterior, procede desestimar el recurso interpuesto, confirmar la 
sentencia y declarar de oficio las costas de esta alzada. 
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