SENTENCIA N° 1726/2015
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN MALAGA. SECCION
PRIMERA

R. Apelación no 154/2013
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES:
1
PRESIDENTE
1
D.
MAGISTRADOS

na.
na

En la ciudad de Málaga, a 30 de junio de 2015.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta en su Sección Funcional Primera
por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso de apelación núm.
154/2013, interpuesto por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía,
representada y defendida por D.
, contra la Sentencia
dictada en fecha 12 de junio de 20 12 en materia de personal (imposición al profesorado de
la obligación de atención al alumnado que utilice el servicio complementario de transporte
escolar en Centros docentes sostenidos por fondos públicos) por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Málaga, siendo parte apelada la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, representada y defendida por Letrada de sus Servicios
Jurídicos.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Da
quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En fecha 12 de junio de 2012 el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Málaga dictó Sentencia en los autos de procedimiento
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abreviado n° 14/201 O por la que vino a desestimar el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, D.
,D.
,Da
,D.
, D.
,
D.
, D.
, D.
, D.
y D.
contra la resolución del Jefe del Servicio de
Inspección de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía de fecha 10 de diciembre de 2009.
Segundo.- Contra la mencionada resolución judicial D.
, en representación de la Asociación de Profesores de lnstituto de Andalucía,
interpuso en tiempo y forma recurso de apelación en base a las alegaciones que se hacen
constar en el escrito de recurso, las cuales se tienen por reproducidas en aras a la brevedad.

Tercero.- La Letrada de la Junta de Andalucía tbrmuló oposición al recurso de
apelación presentado de contrario oponiéndose a su estimación por las razones vertidas en
el correspondiente escrito, que se tienen igualmente por reproducidas.

Cuarto.- Elevados los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos
presentados, a esta Sala de lo Contencioso-Administrativo y personadas las partes en legal
forma sin que ninguna de ellas solicitara vista, conclusiones o prueba, se señaló para
votación y fallo, que tuvo lugar el veinticinco de febrero de dos mil quince.

Quinto.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones
legales salvo determinados plazos procesales, dado el cúmulo de asuntos pendientes ante
esta Sala.

A los que son de aplicación los consecuentes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es objeto del presente recurso de apelación la Sentencia dictada el 12
de junio de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Málaga en los
autos de procedimiento abreviado 221/10, en los que se venía a impugnar la resolución del
Jefe del Servicio de Inspección de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía de fecha 1O de diciembre de 2009 que, en respuesta al
escrito presentado el 26 de octubre de 2009, instando la cesación de lo que se reputaba una

2

actuación irregular consistente en la implantación por el Director del I.E.S. "Martín
Rivera" de Ronda de la obligación del profesorado del Centro educativo de realizar guardia
de transporte, eliminándolo del horario individual de cada profesor afectado, se recordaba
que:

1°. El horario de obligada permanencia del profesorado en el centro está regulado
por la Orden de 9 de septiembre de 1997, capítulo VI, artículo 17.1 y 3, en la que se
especifican el número de horas total, así como las actividades a desarrollar.
Y 2°. Que el centro deberá cumplir lo establecido en el artículo 11.1 y 2 del Decreto
287/2009, de 30 de junio, en lo que respecta a la atención del alumnado usuario del
servicio de transporte, debiendo organizarse los horarios, dentro de la autonomía que la
legislación vigente atribuye a los centros educativos, de forma que esos alumnos queden
atendidos en los términos recogidos en el mencionado Decreto.
La sentencia basa el pronunciamiento desestimatorio del recurso, resumidamente,
en la consideración de que de la legislación aplicable -artículo 11 del Decreto 287/2009, de
30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de
transporte escolar para alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y
artículo 17 de la Orden de 9 de septiembre de 1997- resulta que la atención al alumnado
usuario del servicio de transporte ha de entenderse incluida dentro de las actividades
complementarias que corresponde llevar a cabo al profesorado dentro del horario semanal
no destinado a horario lectivo, todo lo cual no queda desvirtuado por las alegaciones
vertidas por los recurrentes, que no han quedado justificadas con la prueba practicada y
estando, finalmente, el Director del Centro plenamente facultado para la adopción del
acuerdo, conforme a lo prevenido en el artículo 132 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía.
Segundo.- Frente a dicha Sentencia se alza en esta apelación la Asociación de
Profesores de Instituto de Andalucía aduciendo, en síntesis: que el Decreto 287/2009, de 30
de junio, no dispone que deba ser el personal docente el que atienda a los alumnos que
hagan uso del servicio complementario de transporte escolar, realizándose las guardias que
tiene asignadas el profesorado en jornada lectiva y, para los alumnos del primer ciclo de la
ESO, también en los recreos, como resulta del artículo 18 de la Orden de 9 de septiembre
de 1997; que la Dirección del Centro educativo implantó para el personal docente de forma
unilateral y sin previa negociación, pese a afectar a los horarios del profesorado, una nueva
función, radicando las competencias para regular la atención del alumnado usuario del
transporte en el Consejo Escolar -que ya se pronunció en contra de la realización del
servicio por el personal docente- y no en la Dirección del Centro; finalmente y por
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aplicación analógica de otros servicios que se prestan fue,ra del horario lectivo (y no por
personal docente, salvo por adscripción voluntaria) debería quedar sujeta la denominada
"guardia de transporte" a la correspondiente indemnización.
La Letrada de la Junta de Andalucía opuso en su escrito que la recurrente se
circunscribe a reiterar la mismas cuestiones que ya planteó en su demanda, debiendo ser
confirmada la Sentencia sobre la base de sus propios y acertados fundamentos, debiendo
aplicarse las horas que se recogen en la Orden de 9 de septiembre de 1997 como de
obligada permanencia en el centro al servicio de guardia y estando facultado el Director del
Centro para fijar dicha función.

Tercero.- Como señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26
de octubre de 1998 (recurso núm. 6192/1992) "El recurso de apelación tiene por objeto la
depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de
alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la
que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en
primera instancia. La jurisprudencia -- Sentencias de 24 de noviembre de 1987 5 de
diciembre de 1988 1 20 de diciembre de 19891 5 de julio de 1991 , 14 de abril de 1993,
etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal "ad
quem" la plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo
que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los
motivos esgrimidos por el 'apelante como fundamento de su pretensión, que requiere, la
individualización de los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los
limites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con
que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el
recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se
dictara la sentencia en el sentido en que se produjo".
1

En el mismo sentido la STS 14 junio 1991, con cita de las SSTS de 22 de junio y
5 de noviembre de 1990 y 19 de abril de 1991, afirma que "el recurso de apelación no
tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo,
sino revisar la Sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un
resultado procesal obtenido con anterioridad, por la que el escrito de alegaciones del
apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la Sentencia impugnada con la que se
fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación, de suerte que,
si esa critica se omite, se priva al Tribunal ad quem del necesario conocimiento de los
motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable,
sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la Sentencia por
otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede "hacerse de oficio por el Tribunal
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competente para conocer del recurso» (Sentencia de 19 de abril de 1991)".

En las antedichas circunstancias -esto es, articulada adecuadamente la apelación
como un juicio crítico a la Sentencia dictada en la instancia- y como sostiene el Tribunal
Supremo, el recurso de apelación transmite al Tribunal ad quemla plenitud de competencia
para resolver y decidir todas las cuestiones planteadas en la primera instancia, como
recuerda la STS 17 enero 2000 (recurso 349711992).

Pues bien, sobre las anteriores consideraciones y frente a lo que aduce la
Administración autonómica apelada en su escrito de oposición no puede reputarse que en
el supuesto concreto aquí examinado la parte apelante se limite a reproducir en su recurso
las alegaciones y motivos de impugnación que trató de hacer valer en la primera instancia,
combatiendo explícitamente, antes al contrario, la interpretación de la normativa aplicable
y conclusiones obtenidas por el órgano judicial a quo respecto a las cuestiones jurídicas
que se habían suscitado en la litis y en las que, consecuentemente, puede entrar a conocer
esta Sala en sede de apelación.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 287/2009,
de 30 de junio, aprobado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por
el que se regula la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar
para el alumnado de los Centros docentes sostenidos con fondos públicos, "l. Los Centros
docentes receptores de rutás de transporte escolar adaptarán el inicio y la finalización de
la jornada escolar a la planificación del transporte escolar en la zona. 2. Las horas de
llegada al Centro docente y de salida del mismo de los vehículos de transporte escolar
serán únicas para cada ruta. El reglamento de organización y funcionamiento del centro
recogerá las medidas oportunas para atender al alumnado que, como consecuencia de la
planificación del transporte escolar, deba permanecer en el mismo antes del inicio o una
vez concluida la jornada lectiva".

El tenor literal de la norma y los términos imperativos en que se expresa el
precepto reglamentario que ha quedado transcrito son inequívocos en cuanto a la
obligatoriedad para los Centros docentes de recoger, a través del Reglamento de
organización y funcionamiento del centro respectivo, las medidas necesarias para la
atención del alumnado que permanezca en aquel antes del inicio o tras la fmalización de la
jornada lectiva si bien, como adujo la Asociación recurrente tanto en la primera como en
esta segunda instancia, lo que no impone el precepto ni cabe inferir de la literalidad de sus
términos en modo alguno es que la obligación de atención del alumnado que se encuentre
en las expresadas circunstancias como consecuencia de la utilización del servicio
complementario de transporte escolar gratuito recaiga sobre el personal docente, sino que
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ello dependerá, precisamente, del tipo de medidas que a los anteriores eféctos se adopten
en cada Centro por el órgano competente, lo que enlaza, precisamente, con la cuestionada
competencia para la adopción de tal clase de medidas sobre la que versado,
fundamentalmente, la controversia tanto en la primera como en esta segunda instancia.

Quinto.- Así centrados los términos del debate debemos comenzar por notar que la
competencia es cuestión de orden público, examinable de oficio (SSTS 15 febrero y 12
diciembre 1991 ), constituyendo requisito previo que condiciona la validez del acto (SSTS
12 junio 1985, 18 febrero y 4 diciembre 1992, 2, 5 y 13 marzo 1993 y 18 febrero 1995), de
modo que si faltare ésta no es posible entrar a analizar las cuestiones sobre las que dicho
acto se ha pronunciado y provocando la manifiesta incompetencia por razón de la materia o
del territorio la nulidad absoluta, no convalidable, del acto impugnado [artículo 62.l.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común].

Pues bien, disponiendo con carácter general el artículo 53 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común que "Los actos administrativos que dicten las
Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por
el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido", para el caso concreto de
la adopción de medidas tendentes a asegurar laatención del alumnado que permanezca en
el Centro docente fuera del horario lectivo como consecuencia de la utilización del servicio
complementario y gratuito de transporte, al remitirse expresamente para la fijación de tales
medidas el artículo 11.2 del Decreto 287/2009 al Reglamento de organización y
funcionamiento del Centro, la competencia para la adopción de las medidas oportunas, en
suma, incumbía al Consejo escolar y no al Director del Centro.
La competencia del Director, por otra parte y frente a lo argumentado en la
Sentencia apelada, no puede sustentarse en lo prevenido, con carácter general, en el artículo
132 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía que asigna al
director, en cuanto representante de la Administración educativa en el centro y la
responsabilidad de la organización y funcionamiento de todos los procesos que se lleven a
cabo en el mismo y de la fijación por el equipo directivo del horario correspondiente a cada
área, materia, módulo o ámbito y, en general, el de cualquier otra actividad docente y no
docente, así como la jefatura del personal que presta sus servicios en el Centro docente y la
dirección pedagógica, competencias, además y como puntualiza de forma expresa el
precepto, que se asignan " ... sin perj uicio de las funciones del resto de miembros del equipo
directivo y de las competencias de los órganos colegiados de gobierno del centro", pues
claro está que no resulta equiparable ni confundible la obligación que al director incumbe
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de velar porque se establezca el horario por el órgano competente con una directa
imposición al personal docente de un determinado un horario para la realización de una
concreta actividad o prestación de un cierto servicio.
Sexto.- Sobre la base de la incompetencia del Director para la directa fijación de
medidas como la aquí combatida -que, de por sí, hubiera bastado para la estimación del
recurso contencioso-administrativo interpuesto, sin necesidad de abordar el examen de las
demás cuestiones suscitadas en la instancia- es de tener en cuenta, además:

1°. Que la expresada función de atención al alumnado que permanezca en el centro
fuera del horario lectivo por la utilización del servicio de transporte gratuito no se
encuentra expresamente comprendida ni resulta asimilable a las funciones y actividades
que deben desarrollarse durante la jornada de treinta y siete horas semanales que contempla
el artículo 17 de la Orden de 9 de septiembre de 1997 para el personal docente (treinta de
las cuales son de permanencia en el Centro, en tanto que las siete horas y media restantes lo
son de libre disposición para la preparación de actividades docentes o cualquier otra
actividad pedagógica complementaria): horario lectivo, destinado a la atención directa del
alumnado para el desarrollo del currículo; y horario flexible, destinado a actividades de
formación y perfeccionamiento, programac10n de actividades educativas y
cumplimentación de documentos académicos del alumnado, actividades complementarias y
extraescolares, reuniones del Claustro de Profesores, del Consejo Escolar y de los Equipos
de ciclo; actividades de _tutoría y .de coordinación con los Equipos de Orientación
Educativa.
2°.- Y que tampoco puede reputarse comprendida la función o actividad no
docente en cuestión entre las funciones de guardia que tienen asignados los profesores de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 9 de septiembre de 1997, por
la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los
Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
No encontramos, en suma, ante la prestación de un servicio complementario que
sería próximo a otros de dicha naturaleza como los de comedor y el aula matinal -como
asimismo aduce la parte recurrente-, que se prestan fuera de horario lectivo y no por
personal docente (salvo adscripción voluntaria, con la pertinente indemnización o
gratificación por servicios extraordinarios, prestados fuera de la jornada laboral).
Séptimo.- A la vista de las consideraciones que han quedado expuestas en los
fundamentos de derecho que anteceden y teniendo asimismo en cuenta que, según se
expuso en el escrito rector y ha quedado incuestionado tanto en la primera como en esta
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segunda instancia, vino a imponerse de factoy sin mediar previo procedimiento ni
resolución expresa motivada alguna -por mera comunicación del Director del centro- la
implantación de la nueva función que viene denominándose "guardia de transporte", que
habían de realizarse de 7:45 a 8:15 horas, nos encontramos, ciertamente, ante una vía de
hecho que impone, con revocación de la Sentencia apelada, la estimación de las
pretensiones ejercitadas en la instancia por la Asociación de Profesores de Instituto de
Andalucía.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

FALLAMOS

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por
D.
, en representación de la ASOCIACIÓN DE
PROFESORES DE INSTITUTO DE ANDALUCÍA contra la Sentencia dictada el 12 de
junio de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Málaga, revocando
la Sentencia impugnada y, en su lugar, declarando que la actuación consistente en la
imposición al profesorado del Instituto de Educación Secundaria "Martín Rivero" de
Ronda de la obligación de prestar obligatoriamente la atención del alumnado que
permanezca en el Centro_docente fuer!i_. del.l19J::trio lectivo. como ~onsecuencia de la
aplicación de lo dispuesto en el Decreto 287/2009 es constitutiva de vía de hecho y
ordenando su inmediata cesación.

No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales de esta
segunda instancia.

Remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de procedencia para su notificación a las partes, haciéndoles saber que la
misma es firme, al no ser susceptible de recurso ordinario algunoy para su ejecución.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de
que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

8

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente
que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mí, el
Secretario. Doy fe.-
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