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En la Ciudad de Barcelona, a veintitrés de enero de dos mil cuatro. 

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la 
siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 74/2000, 
interpuesto por Dª Silvia , Dª Carmela , Dª Magdalena y Dª María Esther , representadas 
por el Procurador D. Carles Arcas Hernández y dirigidas por el Letrado D. Josep Mª 
Loperena Jené, contra la ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD DE 
CATALUÑA (Departament d'Ensenyament), representada y dirigida por el Sr. Letrado 
de la Generalidad. Ha sido Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. ALBERTO ANDRÉS 
PEREIRA, quien expresa el parecer de la Sala. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la 
Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la resolución del 
Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña de 29 de octubre de 1999, 
por la que se desestimó la solicitud formulada por las recurrentes, a fin de que se 
facilitase a sus hijos enseñanza a distancia. 

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal 
previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, 
llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, 
en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que 
constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso 
y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos. 



TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló 
día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada. 

CUARTO.- En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones 
legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Según resulta del expediente administrativo y de las pruebas practicadas en 
autos, los hijos de las recurrentes, que residen en Bellaterra, término municipal de 
Cerdanyola, se hallaban escolarizados en un centro docente de dicho municipio, situado 
a determinada distancia de su domicilio. En el momento en que se suprimió por razones 
económicas el transporte escolar a mediodía, dichos alumnos dejaron de acudir al centro 
docente, alegando sus particulares creencias científico-dietéticas, que consideran 
inadecuada la alimentación que se dispensa en los comedores escolares. Como 
consecuencia de ello, solicitaron a la Administración demandada que les facilitase 
educación a distancia, lo que fue denegado en virtud de la resolución que ahora se 
recurre, que consideró que no concurrían circunstancias excepcionales que impidiesen 
la asistencia de los interesados a un centro docente de su propio municipio. 

SEGUNDO.- Como señala la resolución impugnada, el Institut Català d'Ensenyament 
Secundari a Distància (ICESD) sólo imparte actualmente las enseñanzas de Bachillerato 
y de 2º ciclo de E.S.O., siendo necesario para cursar estudios en el mismo que el alumno 
cuente con 18 años de edad, es decir, que se haya superado la edad hasta la que se 
garantiza la educación básica en los centros ordinarios. 

Dado que los hijos de las recurrentes no alcanzaban tal edad en la fecha de autos, resulta 
claro que no reunían en principio los requisitos establecidos para cursar estudios en el 
ICESD, por lo que procedía su escolarización en los centros docentes ordinarios, en las 
condiciones establecidas para la generalidad de los alumnos. En consecuencia, la 
cuestión litigiosa queda reducida a determinar si concurren en este caso circunstancias 
excepcionales que hagan imposible dicha escolarización. 

TERCERO.- Para resolver la cuestión debatida debe tenerse en cuenta el hecho de que 
los interesados disponen de plaza en un centro docente del municipio en donde residen 
y que, atendiendo a la distancia existente entre el mismo y su domicilio, podían utilizar 
igualmente el transporte escolar establecido entre ambos lugares para acudir al centro y 
regresar a su domicilio. Sólo carecían de transporte al mediodía, en atención a que el 
mismo no era obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 1ª 
del Decreto 161/1996, de 14 de mayo. Ahora bien, este hecho no puede considerarse 
una circunstancia excepcional que impida la escolarización de los alumnos en el centro 
docente que les corresponde, habida cuenta que pueden utilizar los servicios del 
comedor escolar, en igualdad de condiciones con los restantes alumnos, o bien, de 
considerar las recurrentes que dicho servicio no resulta adecuado en función de sus 
particulares convicciones, pueden proveer lo que estimen más conveniente para atender 
a la comida de sus hijos, puesto que la utilización del comedor escolar no es en modo 
alguno obligatoria. Lo que no queda justificado en ningún caso es la desescolarización 
de los alumnos o la sujeción de los mismos a un sistema de educación a distancia, 

cuando resulta perfectamente posible la asistencia a un centro ordinario del propio 
municipio, de modo que no cabe imputar a la Administración que haya vulnerado el 



derecho a la educación que reconoce el artículo 27 del texto constitucional, ni lo 
dispuesto en el artículo 3.6 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. 

En consecuencia, procede desestimar en su integridad el presente recurso, al resultar 
ajustada a Derecho la resolución impugnada. 

CUARTO.- No es de apreciar especial temeridad ni mala fe a los efectos de imposición 
de costas, conforme a lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

F A L L O 

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 

1º.- Desestimar el presente recurso. 

2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, 
llevándose testimonio de la misma a los autos principales. 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado 
Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su 
pronunciamiento. Doy fe. 

 


