
2J. }2...

-----

AUDIENCIA PROVINCIAL DE TERUEL

ROLLO DE APELACION $2120<»

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 12612009

JUZGADO DE LO PENAL DE TERUEL

S E N T E N e 1A N° SI

limo,. Sres.: En la ciudad de Temel a dieciséis ~ Diciembre

PRESIDENTE; de d05 mil nueve.

D. Fermin Hernández GironeUa

MAGISTRADOS:

na. Maria de los Desamp.ndus CeriLi Mú'aUes

D. Juan Carlos Bcmá.de:¡: Alegre

La Audiencia Provincial de TerueI., integrada para este astmto por los

Magistrados anotados al margen ha examinado el recutSO de apelación jnterpueSto

contra la sentencia. del Juzgado de lo Penal de la Provincia de: Tmu:) de fi::cha nueV\': de

Octubre de dos mil nueve, recaída en autos de Procedimie[lto Abreviado número

126/2009, procedentes del Juzgado de Instrucci6n de N" 2 de Alcañiz. seguidos por un

presunto delito de abandono de familia., en su. modalidad de incumplimiento de los

deberes inherentes a la patria. pote$tad eontra. VICENT A JESUS CALATAYUD

ALBORCI I y contra MANUEL GOMEZ MUÑOZ. Ha sido parte apelante en el

presente recu.rso el M'miSterio Fiscal, y apelados los acusados Vicenta Jesús CaIatayud

Alborch Y Manuel Gómcz Muñoz, representados por el Procurador D. Manuel Ángel

Salvador Catalán y defendidOs por el JclIado D. FéJix Gil Brenchat; siendo ponente el

lImo. Sr. Presidente D. Fermín Francisco Hernández GironcUa. que expresa el p2l.I"eCer

del Tribunal.



ANTECEDENTES DE HECHO

l.- En fec.ha nueve de Octubre de dos mil nueve, el Juzgado de lo Penal de la

Provincia de Teme! dictó sentencia. en autos de Procedimiento Abreviado 12612009,
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tenor literal siguiente: "Que: debo absolver y absuelvo, con toda cJasc de

pronunciamientos favorables a Manuel Gómcz Muñoz y Vicenta Jesús CaJatayud

Alborch. por el delito de abandono de familia. del articulo 226 del C. Penal, por el que

han sido definitivamente acusados. declarando de oficio 1Mcostas procesales causadas. TI

u.- Contra La referida sentencia se interpuso reCUlSO de apelación por el

Ministerio Fiscal, que interesó la revocación de la sentencia apelada, para que se dictase

otra que condenase a los acusados Manuel Gómcz Muño:t y Vicenta Jesús CaJatayud

Alborch. como autores de un delito de: abandono de familia, del artículo 226 del C.

Panal, a la pena de multa de nueve meses, con cuota diaria de ocho euros," con arresto

sustitutorio en caso de impago por insolvencia, y aJ pago de las costas del juicio.

ID.- En providencia. del Juzgado de lo Penal, de fecha cuatro de Noviembre de

dos mil nueve se admitió a IIámitc el recw'SO y se 4ICOTdódar traslado de los mismos por

diez: días a la representación de 103 acusados, que evacuÓ d traslado conferido en

escrito fechado el diecinueve de Noviembre de dos mil nueve, en el que interesaba la

desestimación del mismo y la cnnfirmM:ión de ]a resolución recurrida.

fV.- Elcvadas las actuaciones a este Tribunal, que las recibió en fecha dos de

Diciembre de dos mil nueve, se acordó la fonnación del oportuno rollo y la designación

de MagUtrOOo Ponentc; y no habiéndose solicitado la practit:a de prueba alguna en esta

instancia, ni estimándose necesaria. la celebración de vista, se acordó seilalar para la

deliberación y votación el dia quiw:c de Diciembre de dos mil nueve, tras lo cual,

quedaron los autos en poder del ponente para dictar la resolución acordada por la Sala.

V.- Se aceptan en su integridad los hechog que la sentencia de instancia declara

probados.



FUNDAMENTOS JURlDICOS

1.- Frente a la sentencia. de instancia, que absuelve a los acUS3dos del delito

de abandono de familia que se les imputaba, se alza el Ministerio Fiscal quien. en un

extenso razonamiento viene a sostener, en sintesi~ que la conducta de 100 acusados,

consistente en no escolarizar a sus hijos menores de edad. integra el tipo penal det delito

dc- abandot\(} de familia pOr incumplimiento--de -los- deberes inhen:ntes a ia plJírÍa.

potestad, a pesar de que estos han optado por educar a sus hijos en el domicilio

familiar, dedicándosl: en exclusiva. uno de los progenitores a esta labor. Sostiene d.icho

Minis[erio que el tipo pena] del articulo 226 del C. Penal es tb1 norma en blanco, que ha

de complemenmrse con aquel1as normas estaIales q~ establecen Ja escolaridad

obligatoria..., nO siendo admisible \lña objeción en bloque al sistema educativo

e$\ablecido por el Estado.

n.- El artículo 226 del C. Penal castiga al que deja.re de cumplir los deberes

legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, gUarda o acogimiento
- .-- - - - -

fTmIlliar- u de- prestarla --asJztlé.ucia r,eeesaria--\egalmcnt.c es+..ah!ecida -jlB..Pil- e.l-~11St6ntc de-

sUSdescendientes, ascendientes o cónyuge. que se ballen ne~Iados. Efectivamente, se

trata de una norma penal en blanco que ha de completarse con aquellas normas civiles

que regulan el ejercicio de la pania potestad. Asi~el articulo 154 del C. Civil define el

comenido de la patria potestad quc, entre otros debc1'eS y facultades, comprende el de

educar a los hijos y p:mcurarLes una formación integra.!; obligación que iguaIrnenle

reproduce el artículo 62 e) de la Ley de Cones de Aragón 1312006, de 27 de Diciembre,

de Derecho de la Persona, y el artículo 21 de la Ley de Cortes de Aragón 1212001, de la

Infancia y la Adolescencia en Aragón. Por otra parte el artículo 27.4 de la Constitución

yel Art. 4.1 de la Ley Orgánica de Ed~j6n (L. O. 212006 de 3 de Mayo) establecen el

c.atácter obligatorio y gratuito de las cnsefianZas primaria y secundaria que deben

desarrollarse ordinariamente entre los seis y 103 dieciséis años de edad. En el caso

debatido no se cuestiona el hechó de que los hijos de los dos acusados están sometidCts

protocolo educativo en su propio d0111icilio siguiendo las pautas fijadas por una

de.norn;nAt1.a Asociación pa.-a 1a Libre Educación, y que su desaxrollo en conocimientos y

valores es adecuado a su edad, y en tal sentido se práctico en el acto del juicio una

prueba periciaJ; taxnpoc.o esta sede es la adecuada para dilucidar si existe o no un



derecho de los padres a educar a sus hijos al margen de1 sistema educativo esUiblecido

por el esrado; la cuestión a resolver en este procetiimiento se circu.nscribe B determinar

si la falta de escolarización obligatoria d~ennina necesariamente la comisión de un

delito de abandono de famjli~ o lo que es lo mismo si la obligación de educar que

comemptan los preceplOS legales que defmen el contenido de la patria potestad equivale

a la. obligación de escoJarizar a los hijos en un centro homologado para recibir las

cnsefiaJIl'& primaria y secundaria obligatorias. Pues bien, Ja conclusión 1}la que llega

esta Sala debe de ~c:t neusariamen1e negativa. Educar cquivaJc 11 desarrollar las

f~~uitadeS-i~U:ICctuaies-:Y- morafes -de-Uñii- ~ -felló-puQdC-lograiSC -deñuo o fuera

del sistema educativo establecido por el Estado. mientras que escolanzar es un ténnino

mas restringido que, en nuestro Orden¡uni.cnto Jurídico, implica el proporcionar al

individuo unos detenninados oonocimientos y competencias previamente definidos,

proporcionados y cva1uados por el Estado a travts de unos detenninados Centros

homologados por el mismo. Por lo tanto la obligación de escolarizar tiene un sentido

más Te$tringido que la obligación de educar. Ciertamenre la. falta de cscolarización

supone la inftacción de un precepto legal, pero no todas las infuu:ciones lega1~

cOn.91ituyen delilos. y pmcba de ello es que él propio legislador. que se ha cwdado de

establecer en numerosas nonnas la obligatoriedad de la csco1arización de los menores

entre los seis y los dieciséis años, no se ha atrevido a definir, con carácter general, la

sanción que el incumplimiento de dicha obligación, y cuando lo ha hecho. como ocurre

en la Ley de 111. Infancia y la Adolescencia en Arag6n. ha sido para calificado de mera

infracción administrativa (artít:uIo 96.3 e); por el contrario cuando se ha referido al

absentismo escolM, lo ha hecho como indicador de una siluación de riesgo Odesamparo.

En consecuencia, estima la SaJa. en conlIa de! criterio sostenido por el Ministerio Fiscal,

que la falta de cscolarización de los menores, cuando viene motivada, como en el

pre5ente caso ocurre en una libre decisión de 10$ padres. que han optado por un sistema

altem:ativo de educaci6~ basando su decisión en consideraciones pedagógicas 1;)

académica9. y no viene wtida a una situación de desamparo o riesgo social del menor,

no es susceptible de integrar el tipo penal del deJito de abandono de familia del artículo

226 eJel C. Penal~ lo que conduce, en definitiva, a desestin1ar e1 recurso y a conli.nñar

íntegramente la resolución recurrida.



JI.- En atención a lo dispuesto en los Artículos 239 y 240 de la Ley de E.

Criminal procede ~lver sobre el pago de las costas cansadas en esta alzada, que

deberán declararse de oficio

VISTOS los ~tos legales citados y demás de general y peninente

aplicación, por lo expuestO, en nombre de S. M. el Rey

FALLAMOS

Desestimando el ~urso de apelación interp~o por el Ministerio Fiscal, confra

la sentel1cia del Juzgado de 10 Pena} de la Provincia de Teruei de fecha nu~e de

Octubre de dos mil nueve, recaída en autos de Procedimienlo Abreviado número

12612009. procedentes del Jozcado de Instrucción de N" 2 de Alcañiz. debemos

'c"onfiriñiii"y" cóñfiimamos"la mencjonadalesoluciónt1:Ol1" decl~6n de oficio de las

costas V'u$=trl,,'S en esta aI.zada

Notificada a las partes esta resOlucióJl, contra la que no cabe recurso alguno en

forma ordinari~ devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia.. para su debido

cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a] roJIo, 10

pronunciamo~ martdam~ y firmamos..


