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En ______________, a ___ de __________ de ___  

 

A LA ATENCIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO ESCOLAR 

 

Estimado señor/a director/a: 

  DON /DOÑA _____________________________, mayor de edad y 

provisto/a del DNI____________________, como PADRE/MADRE, TUTOR 

LEGAL del/ los ALUMNO-S  ________________________________, ante la 

inminente campaña de vacunación infantil anunciada en los medios de difusión 

pública, a instancias de los SERVICIOS DE SALUD AUTONÓMICOS en niños de 5 a 11 

años, que pretenden efectuar en los centros educativos y centros de 

inoculación, a partir del día 14 del presente mes, le advierto que: 

 1.- Si usted autoriza la inoculación de las denominados vacunas Covid-

19 en los centros a su cargo, puede ser coautor o cómplice en la comisión de 

los siguientes delitos tipificados en el código penal, y ello al margen de aquellas 

otras personas que participen en la comisión de los mismos: 

a. Delitos contra la integridad física (entre ellos, de lesiones, artículo 147 y 

siguientes del Código Penal) 

b. Delito de amenazas (artículo 171 del CP) 

c. Delito de coacciones (Artículo 172.1 y 3 del CP) 

d. Delito de torturas y otros delitos contra la integridad Moral (Artículo 174, 

175, 176 y 177 CP) 

e. Delito contra la Salud Pública (artículo 361, 362 quarter y 369 CP) 

f. Delito de omisión del deber de impedir delito (Artículo 450 del CP) 

g. Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas garantizados por la Constitución (artículo 510 CP) 

 

2.- Como padre/madre garante de los derechos y libertades de mi/mis hijos/as, 

le recuerdo en este documento la información jurídica pertinente para que queden 

apercibidos y debidamente informados antes de tomar ninguna decisión sobre la 

inoculación de estos medicamentos, concretamente debe tener presente: 
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▪ El derecho a decidir libremente la vacunación de nuestros menores, por 

parte de quienes tengan reconocida la patria potestad de los mismos, ya que en el 

Ordenamiento Jurídico Español LA VACUNACIÓN ES VOLUNTARIA, 

REQUIRIENDO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO Y PREVIO DE 

LOS PADRES O TUTORES LEGALES DEL MENOR (ambos, en caso de separación 

- de hecho o de derecho – o divorcio, habida cuenta del ejercicio compartido de la 

patria potestad), tal y como lo establece la Ley de autonomía del paciente 41/2002, 

Convención Internacional de Derechos de los Niños y artículos 154 y siguientes del 

código civil, que establecen  

o Consentimiento informado previo, que será escrito siempre que la 

intervención suponga una evidente molestia, riesgo o perjuicio para 

e afectado. 

En este punto debe tenerse presente, que la denominada vacuna 

frente a la COVID-19, no deja de ser un tratamiento génico 

experimental en fase de desarrollo. 

o Consentimiento informado DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 

de los menores, siempre, por carecer de capacidad para consentir. 

o Interés superior del menor, que es un criterio formal y material que 

impide actuaciones automáticas o imposiciones burocráticas. 

o Derecho del menor a ser escuchado, y cuando no tiene capacidad 

para entender o para hablar, por medio de sus padres 

▪ LA COERCIÓN PARA UN FIN ESTÁ VETADA EN UN ESTADO DE 

DERECHO; es por ello que, toda acción coercitiva o encaminada a la discriminación, 

caso de no aceptarse,, no sólo es ilegal, sino absolutamente inmoral, suponiendo un 

plus de responsabilidad en los funcionarios actuantes, máxime cuando La Ponencia de 

Vacunas - grupo de expertos que marca la estrategia nacional de vacunación - 

entiende que en el contexto actual de España no es necesario administrar de manera 

inmediata la vacuna contra la COVID en los niños de 5 a 11 años.   

3.- Si, aun así, esta inoculación se efectuara, presentaré querella criminal ante el 

Juzgado para que instruya procedimiento penal contra usted y aquellos que participen 

en la comisión de los delitos que puedan cometerse en los centros bajo su tutela, toda 

vez QUE DESDE AHORA, y en relación a los menores señalados en el encabezamiento, 

LE MANIFIESTO MI ABSOLULA NEGATIVA A: 

1.a) SE LE ADMINISTRE NINGÚN MEDICAMENTO/VACUNA SIN MI 
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EXPRESO CONSETIMIENTO.  

2.b).- SE LE REALICE CUALQUIER PRUEBA INVASIBA,  

Asimismo, en el caso de tratarse de persona jurídica también responderán 

penalmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 bis del Código Penal. Con 

respeto a la posible infracción de normas civiles y administrativas nos reservamos las 

posibles acciones que correspondan, en defensa de nuestros justos y legítimos intereses.  

 

Y tenga esto muy presente: el sistema legal “obliga al NO CUMPLIMIENTO de 

una orden, venga de quien venga, que constituya delito o infrinja el ordenamiento 

jurídico”. Recuerden que recientemente el TRIBUNAL SUPREMO ha puesto de 

manifiesto que RECHAZA la obediencia debida como causa de exención de la 

responsabilidad (T.S. sala V, Sentencia núm. 32/2018, Recurso de Casación núm.: 

117/2017). 

 

Atentamente los saluda,  

 

____________________________ 


