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SENTENCIA nº    51 /2.019. 

Pontevedra, 15.02.2019. 

María Dolores López López, Magistrada Juez titular del Juzgado de lo 

contencioso administrativo nº 3 de Pontevedra, dicta sentencia en el recurso 

especial sobre Protección de Derechos Fundamentales seguido con el nº de 

autos 282/2018 a instancia de , actuando en nombre 

y representación de su hijo menor de edad , representada por 

el Procurador Gabriel Santos Conde y asistida por la Letrada María José Lago Lago, 

frente a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la 

Xunta de Galicia, representada y asistida por la Letrada de los servicios jurídicos de 

la Xunta en Pontevedra María Dolores Martínez Pereira; autos que se han tramitado 

en impugnación de la resolución de 01.08.2018 del Jefe Territorial en Pontevedra de 

dicha Consellería desestimatoria del recurso/reclamación formulado por la Sra. 

 actuando en representación legal de su hijo menor de edad  

 sobre la decisión de su comisión educativa evaluadora de no 

promocionarle a 6º de  EP (educación primaria).  

En el pleito ha intervenido el Ministerio fiscal. 
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I.- ANTECEDENTES PROCESALES. 

1.- El 27.08.18 tuvo entrada en este juzgado, procedente del turno de reparto 

de Decanato de estos Juzgados, escrito de interposición de recurso contencioso 

formulado por el procurador Gabriel Santos Conde en representación de  

, actuando esta en representación legal de su hijo menor de edad 

, a sustanciar por el trámite especial de protección de 

derechos fundamentales, en impugnación de la resolución descrita en el encabezado 

de esta sentencia. 

2.- Admitido a trámite el recurso por la vía especial escogida por su 

promovente, una vez formalizada la demanda en escrito de 21.09.2018, el juzgado 

ofreció el trámite de contestación al Ministerio fiscal y a la Administración 

demandada.  

3.- En escrito de 27.09.2018 el representante del Ministerio fiscal se opuso a 

la estimación de la demanda; a su vez, la letrada de la Administración formuló su 

escrito de contestación a la demanda en fecha 15.10.2018 al que siguió, al amparo 

de lo previsto en el art. 120 LJCA, Auto de 19.10.2018 de este juzgado donde se 

mandaba recibir el pleito a prueba con señalamiento de vista el día 12.11.2018. 

Por escrito de 29.10.2018 la letrada de la parte actora solicitó la suspensión 

de dicha vista alegando que tenía otro señalamiento previo en un pleito civil ante el 

Juzgado de primera instancia nº 1 de Muros (acreditándolo documentalmente).  

En respuesta a esa petición, en diligencia de ordenación de 02.11.2018 el 

juzgado acordó señalar nueva vista, para el 17.12.2018 en que se celebró la prueba 

presencial.  

En esa misma fecha el juzgado le ofreció a las partes la oportunidad de 

formular sus conclusiones por escrito en trámite por separado, dentro de un plazo 

breve (dada la extensión de la prueba practicada); tras lo cual, una vez recibidos sus 

respectivos escritos al igual que el del ministerio fiscal, han quedado los autos 

definitivamente conclusos para dictar sentencia.  
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II.- ANTECEDENTES PROCESALES. 

1.- El 28.06.2018 , en representación de su hijo menor 

de edad, de 11 años, , en aquel momento estudiante de 5º 

curso de  EP en el CEIP  ( ), formula varias reclamaciones contra las 

calificaciones finales obtenidas por él en el curso y también frente a la decisión de no 

autorizar su promoción a 6º curso de EP, adoptada en evaluación final ordinaria del 

curso 2017/18 por el Centro docente. 

En esas reclamaciones la recurrente hacía valer, como hechos de especial 

interés, los siguientes:  

l 3º curso de educación primaria superando los objetivos marcados 

para dicha etapa.  

Superó también el 4º curso de educación primaria, bajo la tutoría de la profesora Doña  

, promocionando de curso con calificación insuficiente (4) en Matemáticas.  

En el presente curso de 5º de Educación primaria, desarrollado bajo la tutoría de la misma 

Galega e Literatura, Matemáticas y Lingua Estranxeira-Inglés.  

Entre el 25 y el 29/09/2017 mi hijo  sufrió crisis de tos de varias horas de duración, que nos 

llevaron a urgencias pediátricas del Hospital Alvaro Cunqueiro en 5 ocasiones. Después de diversas pruebas nos 

derivaron a Psiquiatría infantil, por sospecha de tos psicógena. Con fecha 03/10/2017 se le comunicó esta 

sospecha a la tutora de  por correo electrónico y se le solicitó su colaboración, para ayudar a  a 

reducir su nivel de ansiedad; también se le pidió que le comunicara al resto de profesores la situación de , 

para que estuvieran al tanto de su problema y entre todos pudiéramos ayudarle. 

Con fecha 19/10/2017 comunico a la tutora y al director del centro el diagnóstico de la Doctora Beatriz 

Pinal, Psiquiatra infantil en el H Alvaro Cunqueiro, que tras valorar a  nos confirmó que  tiene varios 

rasgos de personalidad con componente ansioso y nos recomendó que solicitáramos intervención psicológica en 

el ámbito privado, para ayudarle a reducir su nivel de ansiedad y así evitar las crisis de tos que esta le 

provocaba. 

A lo largo del curso mi hijo ha estado recibiendo atención psicológica por parte de la Psicóloga Natalia 

aciones en el ámbito escolar 

a la tutora de . La tutora me confirmó en un correo electrónico de fecha 20/10/2017, tanto la recepción del 

 

Con fecha 11/06/2

realizada  con  a lo largo del curso 2017-

una evaluación Psicopedagógica más exhaustiva por parte del departamento de orientación del centro, o de ser 



 

4 
 

necesario por el servicio de orientación externa de la Xunta, que descarte la existencia de dificultades de 

aprendizaje u otro trastorno del desarrollo, que pueda acompañar (o estar detrás) de la ansiedad de , y que 

 

Con fecha 25/06/2018 se presentó en el centro copia del informe emitido por Doctor Oscar Blanco, 

neuropediatra en el Hospital Álvaro Cunqueiro, con nº de registro 175. En dicho informe el Doctor blanco hace 

constar lo siguiente:  

Existen elementos suficientes que obligan a realizar un estudio pormenorizado a nivel psicopedagógico 

para valorar si existe de base un TRASTORNO PARA EL APRENDIZAJE, y teniendo en cuenta sus dificultades, 

especialmente en el área matemática, valorar si acusa discalculia. Aconsejo la realizaicón de estudios 

 

A continuación la reclamación critica la actuación de la tutora de , quien, 

a pesar de tener constancia de esa documentación médica y de los problemas de 

ansiedad del menor, sin embargo, a entender de la reclamante, no realiza una 

evaluación inicial del menor con el objetivo de implementar las medidas ordinarias 

y/o extraordinarias más beneficiosas para su situación y tampoco intenta contar de 

algún modo con el asesoramiento del departamento de orientación a fin de valorar el 

desarrollo de .  

Relata la reclamante:  

solicitamos a la tutora que pidiera la intervención del Equipo de Orientación para valorar si  tenía algún 

problema de aprendizaje que pudiera acompañar o ser origen de su ansiedad.   

En el informe del Departamento de Orientación, que recibimos con fecha 05/06, no sólo no se hizo 

constar un diagnóstico claro del problema de  sino que tampoco se estableció ninguna medida de refuerzo 

y apoyo en el centro educativo, para resolver las dificultades de atención de , que claramente están 

provocadas por la ansiedad, o incluso por un posible trastorno de aprendizaje no detectado hasta la fecha, tal y 

como han hecho constar la psicóloga y neu  

tras recibir el informe del 

Departamento de Orientación en el que se nos comunicaba que casi con seguridad 

 tendría que permanecer en quinto de primaria, consideramos que nuestro hijo 

estaba siendo calificado de forma poco objetiva y a fin de poder comprobarlo, con 

fecha 07/06, solicitamos al centro que nos informara con urgencia y por escrito 

sobre:  
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1. los criterios de promoción para superar 5º de primaria.

2. El grado de adquisición de  de las competencias clave.

3. Los estándares de aprendizaje que consideran que  no ha 

alcanzado. 

4. El criterio fijado por el centro para evaluar a los alumnos: % de la 

nota que suponen las notas de los exámenes, el trabajo de clase/deberes, 

etc. 

 

En la reclamación la ahora demandante indica que lo informado resulta 

insuficiente e incluso en ocasiones incongruente pues los criterios de evaluación que 

se dicen empleados con  en todas las asignaturas, de haberlos aplicado por 

igual en todas, hasta podrían haber generado que no superara alguna otra a 

mayores de aquellas en las que recibió suspenso.  

Solicita, en definitiva, y vista la falta de coherencia de la documentación a que 

alude, que se haga una revisión de las calificaciones de  durante el curso 2017-

18.  

2.- Tras la recepción de esa reclamación, el Director del Centro nombra comisión al 

amparo de lo previsto en el anexo de la Orden de 22.07.1997 a fin de estudiarla.  

La Comisión , constituida el 02.07.2018, decide desestimar la reclamación.  

En el acta que documenta el contenido de esa reunión se hace constar que 

no es verdad la crítica que hace la reclamante al respecto de que no se hubiera 

adoptado ninguna medida de refuerzo y apoyo exclusiva para el menor y tampoco es 

verdad, pues no consta, que  tenga problemas de aprendizaje (refiere la 

comisión el contenido de un informe numerado como el 18/17-18 de 31 de mayo de 

2018 entregado a la madre de  y a la Inspección educativa por parte del 

departamento de orientación del centro).  

El acta incluye un informe donde se hace mención a las calificaciones de 

 para el curso de interés, especificando para cada una de ellas los criterios de 

evaluación empleados, estándares y competencias no conseguidas, en las áreas de 
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Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Gallega y Literatura y Lengua 

extranjera (inglés). 

Finalmente la comisión desestima la reclamación y se reafirma en las 

calificaciones de  ya entregadas a sus padres el 21.06.2018. 

El acta figura unida al expediente, firmada por todos los integrantes de la 

Comisión reunida ese día para tratar sobre la reclamación de .  

A ese acta le sigue, al folio 55 del expediente, resolución/informe de 

13.07.2018 del Director del centro  en que señala que 

personalmente a revisión de todas as probas que realizou durante o curso o citado 

alumno, así como distintos traballos e cadernos das diferentes asignaturas, ademáis 

das diversas intervencións grupais na aula de 5º A.  

Que examinada a Acta da Comisión de Avaliación, así como as xustiicacións 

da decisión de NON PROMOCIÓN  que de xeito unánime toma tal comisión (equipo 

docente). 

RESOLVE:  

Dar como válidas as cualificacións que conforman a non promoción de  

 

3.- Por escrito de 09.07.2018 la Sra.  solicita que su reclamación se eleve a 

la Jefatura Territorial en Pontevedra de la Consellería de Educación.  

4.- En informes de 17 y 18.07.2018 de los diversos especialistas técnicos (docentes) 

adscritos a la Consellería, obrantes a los ff 57-74 del expediente, todos ellos ratifican 

el resultado de la evaluación de la Comisión y las calificaciones entregadas a  

para el curso 2017/18.  

5.- En resolución de 01.08.2018 el Jefe territorial en Pontevedra de la Consellería 

desestima la reclamación/recurso de .  

6.-  En julio de 2018  es diagnosticado, por facultativo médico, como un menor 

con trastorno de  TEDAH.  
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7.- Tras ese diagnóstico y una vez les es notificada la resolución de la Jefatura 

territorial en Pontevedra aquí impugnada, los padres de solicitaron un cambio

de centro, que se les estimó, y durante el actual año académico  (2018/19) viene 

cursando estudios de 5º EP en el centro CPR  de , 

habiendo obtenido, según boletín de calificaciones de su primera evaluación  de 

21.12.2018 entregado a sus padres al día siguiente, en todas las asignaturas, 

calificaciones que van del 6 al 9 ( (7 Notables, un Sobresaliente y un Bien). 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

Primero. Tal y como relata la propia parte actora en su demanda y los escritos que 

siguieron al primero, la resolución que combate es la de 01.08.18 del Jefe Territorial 

en Pontevedra de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia desestimatoria 

de su recurso/reclamación contra la decisión del centro  (de su equipo 

docente, su director) de rechazar su solicitud de revisión de las calificaciones 

obtenidas por su hijo, , entonces de 11 años de edad, durante el curso escolar 

2017/18 durante el que cursó 5º de EP así como de denegarle su petición de que 

promocionara a 6º de  EP; decisiones alcanzadas originariamente en la evaluación 

final ordinaria realizada por el CEIP.  

La demanda, después de señalar que esa decisión claramente ha venido a 

vulnerar derechos fundamentales básicos de , el hijo de ,como el de 

igualdad en el acceso a la educación, solicita que se dicte sentencia por la que se 

declare que la resolución aquí discutida vino a vulnerar esos derechos (art. 14 y 27 

CE) y además realice las siguientes declaraciones: reconozca el carácter/condición 

de alumno con necesidades especiales por padecer  TDAH; y, además, acuerde su 

promoción a 6º de  EP, curso durante el cual deberá ser tributario de medidas 

especiales de apoyo educativo, hasta de adaptación curricular y especiales de 

evaluación, a fin de garantizar que alcance los objetivos curriculares de la etapa en 

condiciones de equidad.  

A tal fin en la demanda se hace un relato muy extenso de una serie de hechos 

sucedidos durante el curso escolar a revisar, en que  obtuvo las calificaciones 

después confirmadas en la evaluación ordinaria que siguió a la reclamación de su 
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madre, por el que pone de manifiesto que a pesar de existir serias sospechas 

(documentadas incluso en informes médicos presentados por los padres ante la 

tutora y el director del centro) acerca de que  no estuviera afecto por un 

trastorno que pudiera afectar a su aprendizaje exigiendo la aplicación  a dicho menor 

de medidas de adaptación curricular o, en su caso, de medidas especiales de 

evaluación, sin embargo ni siquiera por los responsables del centro se intentó a 

tiempo solicitar la intervención, en sus progresos y acciones para con el niño, del 

departamento de orientación, que tan sólo intervino después del requerimiento de los 

propios padres con un resultado escuálido del que no cabía deducir que se hubiera 

hecho un análisis concienzudo de la situación de .  

De ese relato deduce la parte actora que durante el transcurso del año 

escolar de interés, los responsables del centro no adecuaron su conducta para con 

 a las exigencias del protocolo de actuación aprobado precisamente por la 

Comunidad autónoma gallega para sus centros educativos, concretamente para el 

caso de alumnos con TDAH, trastorno que, hay que decir, a estas alturas, ya le ha 

sido diagnosticado oficialmente al menor, y de acuerdo con el cual consta que está 

escolarizado este año a partir de septiembre, aunque en 5º de su ciclo y en otro 

centro.  

Al respecto, se hace especial hincapié en el escrito de demanda, también en 

el de conclusiones de la parte actora, en el contenido del informe psicopedagógico 

emitido en el mes de mayo aunque datado por error en junio de 2018 por el Jefe del 

Departamento de Orientación del CEIP  de , también director del 

Centro, , que después se ratificó en Sala por su autor, del que a 

entender de la recurrente se deduce que ya desde el inicio de su etapa escolar, 

desde los tres años en que  comenzó a acudir a ese mismo centro, en que fue 

escolarizado desde el inicio de dicha etapa, el director del centro habría podido 

en la etapa de primaria, en los cursos 1º y 2º) que podrían servir para presagiar o 

valorar cierta especialidad en el comportamiento del mismo (falta de interés en 

rematar sus tareas, no acude al colegio contento, dificultades para adaptarse). 

Signos que según ese informe habrían ido a peor ya en el curso de interés (5º ep) en 
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que la modificación de la conducta de habría sido para peor demostrando el 

una actitud 

desafiante con el adulto, falta de interés en el trabajo, una creciente falta de 

interrelación con sus compañeros  

Sobre la base de ese informe, la parte actora sostiene en su demanda, y 

confirma en sus conclusiones, que los agentes educativos actuantes en este caso, 

para el curso de interés (la tutora de  y el propio Director del Centro, jefe del 

equipo de orientación del ), ya disponían de datos, vestigios, signos 

externos suficientes en la conducta de  a comienzos del curso 2017-18 a la 

hora de entender que era un niño a valorar en forma individual, que podía presentar 

dificultades de aprendizaje que podrían exigir de la implementación de determinadas 

medidas educativas.  

Además de ese informe, la demanda hace especial referencia al de la 

psiquiatra Dra Pinal (SERGAS) quien habría atendido al menor en su consulta del 

Hospital Álvaro Cunqueiro a partir de octubre de 2017 por sospecha de tos 

psicógena después de una semana de asistencias diarias a urgencias por ese 

mismo motivo y habría descrito, como diagnóstico, rasgos ansiosos de personalidad 

con temores fóbicos con riesgo potencial de trastorno de ansiedad consolidado que 

aconsejarían apoyo psicológico, y el de la Psicóloga Natalia Guedella, de 

06.10.2017, de que tuvo constancia el centro, donde la informante apreció, en la 

actitud de , síntomas de ansiedad, bajo concepto de sí mismo, tos persistente 

aparentemente relacionada y manifestada en coincidencia con momentos de estrés.   

Sostiene la parte actora que esos informes, de los que tuvo constancia el 

centro y sus directos responsables, al menos los que mayor contacto tuvieron con 

, es decir, su tutora y precisamente el Jefe del Departamento de Orientación, el 

propio Director, , junto con el conocimiento que debían tener de 

la actitud de  y su empeoramiento en el año de interés, deberían haber 

provocado que, especialmente una vez conocido el anterior diagnóstico (del servicio 

de psiquiatría) o incluso el dictamen psicológico de la Sra. Guedelle, la tutora o en su 

caso el Director del centro, precisamente en el ejercicio de sus competencias, 

hubieran detectado que era necesaria, al menos, una intervención del Equipo de 
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Orientación del Centro orientada a una evaluación psicopedagógica de  a fin de

poder aplicarle las medidas educativas que hubiera aconsejado su situación (fueran 

de adaptación curricular u otras, de carácter especial).  

Sobre la base de que no se produjo ni se intentó siquiera tal detección, 

cuando era perfectamente posible para los responsables del centro directamente 

implicados en la tarea educativa con , construye la demanda el recurso a 

responder, en el entendido de que la falta de la adopción de medidas tendentes a 

esa evaluación del menor hubo necesariamente de ocasionarle una vulneración de 

uno de sus derechos fundamentales: su acceso a la educación en igualdad de 

condiciones  en los términos exigibles de acuerdo con lo previsto en el art. 1º de la 

Ley Orgánica de Educación y 14.2. del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero.  

Alude también la recurrente a una inadecuación del comportamiento de los 

responsables educativos directos con respecto a lo exigible según el protocolo sobre  

TDAH aprobado en la materia para su implantación en los centros de esta 

comunidad autónoma por la Xunta de Galicia, reconocido por toda la comunidad 

educativa,  que describe el camino a recorrer desde la primeras sospechas acerca 

de que un menor pueda estar sufriendo ese trastorno y define la línea de 

comunicación a seguir entre los servicios educativos y los sanitarios y viceversa 

contemplando que en esos casos lo que debería de hacer el servicio de orientación 

competente sería promover la evaluación psicopedagógica del menor, y la emisión 

del oportuno informe psicopedagógico. Concretamente indica la parte actora que 

existían suficientes criterios de sospecha de entre los descritos en el protocolo 

autonómico en el comportamiento de  como para llevar a los servicios 

educativos a implementar esas medidas (propiciando la evaluación psicopedagógica 

y la emisión del informe correspondiente), a saber: 

sentado/hiperactivo; falta de atención/ non escoita/soña esperto; actos impulsivos, 

 

Signos todos ellos que se evidenciarían ya de los informes de los 

responsables del centro obrantes en el expediente que estaban presentes en el 

comportamiento escolar de , pues se le habrían detectado en parte ya en su 

etapa en educación infantil, empeorando sensiblemente algunos a medida que 
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avanzaba en la educación primaria durante la que el propio Director del Centro y jefe 

del departamento de orientación pudo observar un empeoramiento desde 4º de su 

conducta con el consiguiente retroceso académico, que se hizo evidente y 

trascendental durante la primera evaluación de 5º EP cuando, además de suspender 

las matemáticas (como en 4º), terminó suspendiendo otras 3 troncales.  

En su contestación a la demanda la letrada de la Xunta ha reproducido la 

argumentación de la resolución recurrida negando que se pudiera hablar de ninguna 

vulneración de un derecho fundamental al acceso en condiciones de igualdad a la 

educación en el caso de interés.  

En su oposición a la estimación del recurso, el Ministerio fiscal señaló que a 

alguno en la resolución aquí recurrida; en idénticos términos se manifestó en los 

otros dos escritos presentados en el procedimiento, uno donde declinaba asistir a la 

práctica de la prueba en la fecha de celebración de la vista oral, y otro en que 

formulaba su informe/conclusiones.  

Segundo. Antes de dar respuesta al recurso, conviene recordar el cauce especial 

por el que se ha vehiculado: el de protección de derechos fundamentales.  

Precisamente porque así se ha formulado, lo primero que debe analizarse a la 

hora de contestar a la demanda es la idoneidad del procedimiento especial y 

sumario de protección de Derechos Fundamentales al resultar limitado el carácter de 

las pretensiones que pueden hacerse valer a través del procedimiento especial de 

protección de derechos fundamentales, proceso excepcional, sumario, cuyo objeto 

no puede extenderse a otro tema que no sea la comprobación de si un acto del 

poder público afecta o no a los derechos fundamentales de la persona, de manera 

que los restantes aspectos de la actividad pública, ajena a su repercusión con el 

ejercicio de una libertad pública, en relación con los demás intereses legítimos de 

cualquier recurrente, deben quedar reservados al proceso ordinario, so pena de 

desvirtuar la propia naturaleza de este procedimiento, encuadrando en él cualquier 

cuestión que tangencialmente o de manera accesoria pudiera afectar a un Derecho 

Fundamental.  
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En términos empleados muy claramente en la STC 14 de julio de 2.003, no es 

procedimiento especial por el sólo hecho de haber alegado que la actuación 

administrativa contra la que (el recurrente) acudió ante la jurisdicción había violado 

procedimiento que nos ocupa, las reglas legales sobre su admisión y tramitación 

deban interpretarse siempre conforme a su finalidad de garantía suplementaria o 

reforzada, sin incurrir en interpretaciones restrictivas o rigoristas que dificulten más 

allá de lo razonable el ejercicio de la acción ( STC 34/1989, de 14 de febrero), no 

puede obviarse la esencia misma del procedimiento ni la necesaria concurrencia de 

los presupuestos que justifican su existencia, que habrán de ser cumplimentados por 

quien impetre la protección de sus derechos fundamentales por esta vía especial de 

carácter preferente". La conclusión es que no se puede admitir la disponibilidad del 

procedimiento por una mera alegación de la vulneración de un Derecho 

Fundamental, cuando en realidad nos encontramos ante un supuesto de legalidad 

ordinaria (STC 37/1982, 16 de junio de 1.982 , 84/1987, de 29 de mayo y del 

Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1986 , 22 de diciembre de 1990 , 2 y 7 de 

junio de 1991). También la STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 27 de noviembre 

de 1.997 expone que "desde sus primeras sentencias dictadas en esta materia - 

SSTS de 12 de junio , 4 de octubre , 6 y 1 de noviembre de 1984 , 8 y 14 de mayo y 

4 de octubre 1985 - hasta las más recientes -de 30 de enero, 10 de febrero, 21 de 

abril y 19 de mayo de 1997- el Tribunal Supremo viene declarando que en el 

procedimiento de la Ley 62/1978, de protección jurisdiccional de derechos 

fundamentales, (ahora el previsto en el Capítulo I del Título V de la Ley 29/1998, de 

13 de julio), por su propia finalidad, sólo tiene cabida el problema jurídico de la 

posible vulneración de las libertades públicas y derechos fundamentales a que alude 

el artículo 53.2 de la Constitución Española ". En definitiva, lo que se pone de 

manifiesto con este Fundamento es la necesidad de que el debate se concrete en la 

existencia o no de la vulneración de un Derecho Fundamental, y no en la legalidad 

de la Resolución desde una perspectiva de legalidad ordinaria.  
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Llegados a este punto, conviene recordar que el derecho fundamental que la 

demanda rectora de este asunto dice vulnerado en este caso es el derecho a la 

igualdad en el acceso a la educación (artículo 27 en relación con el artículo 14 CE). 

Tal normativa debe aplicarse conforme al mandato constitucional de procurar 

que la igualdad sea efectiva, de remover los obstáculos que lo impidan o dificulten y 

de procurar la integración social y laboral de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos ( artículos 9.2 y 49 de la Constitución ). Además esta normativa interna 

debe interpretarse conforme a los tratados internacionales ( artículo 10.2 de la 

Constitución ) en concreto el artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España 

mediante instrumento de ratificación publicado en el BOE el 21 de abril de 2008.  

De ese conjunto normativo y en lo que hace al derecho fundamental cuya 

infracción invoca aquí la madre de , cabe deducir una serie de principios que 

rigen a su sistema o régimen protector descritos con claridad y profusión por la Sala 

3ª de nuestro TS en los términos que literalmente se recogen a continuación:  

del derecho a la educación de los alumnos con una discapacidad o trastorno grave 

de conducta, rigen los principios de normalización e inclusión, tanto para el acceso 

como en la permanencia en el sistema educativo. 

2º La regla general es que se procure su integración en centros ordinarios con 

"medidas de atención a la diversidad" que pueden flexibilizarse en las distintas 

etapas educativas si es necesario. Y la excepción a esa regla general - que supone 

un trato diferente justificado -, consistirá en la escolarización en unidades o centros 

de educación especial sólo cuando las necesidades de esos alumnos « no puedan 

ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros 

ordinarios ».  

3º Para la consecución de esa regla general, tal normativa ordena a las 

administraciones una puesta de medios para que procuren apoyos y atenciones 

educativas específicas, personalizadas y efectivas para estos alumnos con 

necesidades educativas especiales. De esta manera las administraciones deben 
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prestarles apoyo necesario dentro del sistema general de educación que facilite su 

formación efectiva, hacerles ajustes razonables en función de sus necesidades 

individuales, que se les cree un entorno que fomente al máximo el desarrollo 

académico y social, para lograr el objetivo de la plena inclusión. 

4º Por otra parte las modificaciones y adaptaciones que se prevén para estos 

alumnos para procurar su integración en centros ordinarios, deben ser las 

necesarias y adecuadas, no pueden suponer una carga desproporcionada o 

indebida. 

5º Esas necesidades educativas deben identificarse y valorarse lo más 

tempranamente posible, por personal cualificado y en los términos que determinen 

las administraciones educativas. A estos efectos la evaluación consistirá en 

valoraciones al inicio y al final del curso, valorándose en éstas la consecución de los 

objetivos propuestos en la valoración inicial. 

6º La consecuencia de la evaluación es que permita la orientación adecuada, 

modificar el plan de actuación, la modalidad de escolarización y favorecer "siempre 

que sea posible" una mayor integración que es, como se ha dicho, el principio 

general. 

7º De esta manera el legislador ordena a las administraciones educativas 

respecto de este tipo de alumnado, que en Educación Infantil se promueva su 

escolarización; en los niveles obligatorios que se desarrollen programas para su 

adecuada escolarización y en los postobligatorios que se favorezca su 

 (STS de 

14.12.2017, Sentencia nº 1697/2017, recurso nº 2965/2016, Pte: José Luis Requero 

Ibáñez, ROJ: STS 4521/2017).  

En lo que afecta al conocido como TDAH (Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad), es sabido que ya desde noviembre de 2013, ese trastorno queda 

reconocido en la ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  

como una necesidad específica de apoyo educativo.  
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`Será de aplicación lo indicado en el 

capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al 

alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado`. 

Comprobamos que queda especificado el TDAH dentro del artículo dedicado 

al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, de lo que se colige que a 

causa de ese trastorno, los niños pueden presentar algún tipo de necesidad en el 

ámbito educativo y, en consecuencia, por imperativo legal, las administraciones 

correspondientes, deben ofrecer la respuesta educativa más adecuada a dichas 

necesidades personales de cada niño. 

Dispone la misma norma que para que el alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los 

objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Es aquí donde la 

norma describe las medidas que considera oportunas, tanto organizativas como 

curriculares, para que los alumnos que presenten necesidad específica de apoyo 

educativo alcancen los objetivos propuestos en cada uno de los cursos escolares, 

independientemente de las dificultades que presenten. 

Lo que suele desembocar en la elaboración, para el niño en cuestión, por los 

responsables educativos, en el caso de sospecha, detección de que el alumno tiene 

TDAH,  de lo que se conoce como una evaluación psicopedagógica del alumno con 

TDAH, para que quede recogido por escrito y derivado de los resultados de dicha 

evaluación, cuáles son las medidas que se deben adoptar en el centro escolar para 
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ajustar, en la medida de lo posible, la educación a las características y necesidades 

que demanda el niño con TDAH en el aula.

¨Todo ello dentro del marco a que alude del art. 12 de la LOMCE cuando 

señala:  

`La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y 

global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas`. 

`Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones, incluida la evaluación de tercer curso y la evaluación 

final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo`. 

En el caso de los alumnos con TDAH existen una serie de adaptaciones que 

se pueden llevar a cabo para adecuar dicha evaluación, que están a estas alturas 

reconocidas por la doctrina científica y aplicadas al campo educativo gracias a 

protocolos aprobados y reconocidos por la comunidad educativa, de acuerdo con los 

cuales lo más conveniente en estos supuestos, como medidas oportunas en la línea 

educativa a seguir con el alumno son los que siguen: 

 Dar más tiempo para la realización de exámenes. 

 Modificar el ambiente para suplir posibles elementos 

distractores. 

 Adaptar las preguntas, resaltando lo relevante, con el fin de fijar 

su atención. 

 Desglosar dichas preguntas para evitar el olvido de contestar a 

algún apartado. 

 Permitir puntualmente la evaluación de forma oral, dada las 

dificultades de expresión que pueden tener determinados alumnos. 
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Se trata en su mayoría de modificaciones en la línea educativa a seguir con el 

alumno, por tener TDAH, que no afectan a los contenidos a evaluar, sino a la forma 

de evaluarlos, adaptándose a las necesidades que presentan esos alumnos.  

También contempla la norma (art. 16 LOMC

activa de los padres responsables del alumno con TDAH para garantizar el 

cumplimiento de lo que en ella se recoge cuando dice:  

`De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o 

tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 

hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros 

para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 

evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a 

sus hijos o tutelados`. 

En el ámbito autonómico gallego, para la comunidad educativa formada por 

los responsables de los diversos centros escolares en su actividad diaria en esta 

Comunidad, es cierto que existe, a día de hoy, un Protocolo de actuación 

responder a las dificultades con las que se suelen encontrar la mayoría de los 

padres y también muchos profesores a la hora de identificar los primeros indicadores 

que pueden apuntar hacia este trastorno, dificultades que son aun mayores si lo 

valoramos desde el punto de vista de los profesionales médicos que deben participar 

en el diagnóstico y tratamiento del TDAH.  

Pues no estamos realmente ante un trastorno cuya incidencia, origen, 

etiología y efectos, hubiera sido suficiente y profundamente tratada al menos hasta 

fechas recientes, y mucho menos en un contexto multidisciplinar, si se quiere, en un 

ámbito multicontextual (familia, escuela, servicios sanitarios).  
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Esas dificultades afectan a los padres, fundamentalmente en lo tocante a su 

capacidad y formación para identificar/diagnosticar, no en términos médicos, que su 

hijo está en esa situación debido a la escasez o falta de una adecuada información 

acerca de lo que puede considerarse, a estas edades, un posible comportamiento 

alterado en su hijo; en el caso de los profesores, a los que se suelen enfrentar, en 

estos casos, es a una más que precaria información-específica en la materia ya 

desde la época universitaria, al menos  en el caso de profesores con cierta 

experiencia docente pero también a una evidente escasez de programas de 

formación del profesorado en ejercicio y a la falta de dotación bastante de 

profesionales que tengan el perfil definido en los equipos psicopedagógicos o 

departamentos de orientación en los centros educativos (psicólogos/pedagogos y 

trabajadores sociales).  

 

Otro de los factores que dificultan en estos casos la labor docente, de los 

profesionales de la Educación que actúan directamente en el aula con el niño o que 

sanitarios a cuyo perfil le corresponde el diagnóstico médico a la hora de definir con 

claridad, en el caso concreto (pues la cuestión no es sencilla en un buen número de 

casos) que el menor padece ese trastorno.  

 

Lo que se ve acompañado y seriamente condicionado, a su vez, en lo tocante 

al profesorado, con una escasa preparación a su favor en la atención del alumnado 

TDAH en el aula, también con una escasa presencia de profesorado de  Pedagogía 

terapéutica en los centros lo que redunda a su vez en la ausencia de profesionales 

que dispongan de una preparación específica en métodos y técnicas de detección y 

tratamiento en Trastornos de Conducta en general y TDAH en particular. Siendo de 

interés, llegados a este punto, exponer, también como un hándicap que actúa en 

contra de una buena respuesta por parte del profesorado a este tipo de trastorno a 

viene manteniendo por el profesorado con cierta antigüedad en el ejercicio de la 

docencia acerca de la importancia y la eficacia de los tratamientos psicoeducativos 
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en los TDAH propiciada precisamente por esa ausencia de formación específica 

del profesorado en ejercicio---. 

 

De acuerdo con las previsiones ontenidas tanto en el documento de consenso 

aprobado por la Xunta de Galicia, para esta comunidad autónoma gallega, como en 

otras del territorio nacional, el profesorado de las 2 etapas en que suele manifestarse 

propiamente este trastorno (Infantil y Primaria) con una adecuada formación, cuando 

considere que algún niño/a presenta unos comportamientos compatibles con un 

Trastorno de Comportamiento y con el perfil de posible TDAH, puede utilizar, como 

primer instrumento de evaluación, una serie de Escalas de Comportamiento infantil, 

que tratan de diferencia, con relativa facilidad, entre niños con déficit atencional (no 

necesariamente hiperactivos) y niños hiperactivos (no necesariamente con déficit 

atencional); también están pensadas para evaluar la falta de motivación escolar de 

los niños. 

 

Esas escalas, que cambian de denominación según el autor que las publica, y 

que están pensadas tanto para los padres como para los profesores, intentan valorar 

cuatro rasgos en la actitud del menor: interés/desinterés escolar; 

atención/inatención; normalidad en el aprendizaje/dificultades de aprendizaje, y 

normal actividad/hiperactividad.  

 

Prevén, a su vez, cada una de ellas, su autor, determinados puntos de corte a 

partir de los cuales se puede valorar el caso. Y llegar, visto el valor alcanzado, al 

menos a un primer resultado indiciario o detector. 

 

Este primer instrumento de detección se maneja por el Equipo de Orientación 

competente.  

 

En el protocolo de consenso aprobado para la Comunidad autónoma gallega, 

que establece de algún modo la forma en que la comunidad educativa debe 

responder a esta situación, está previsto concretamente en su punto 4.3, bajo el 
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detección del trastorno (página nº 21 del Protocolo de consenso), lo que a 

continuación se indica: 

nenos afectados e onde son máis evidentes as súas dificultades. O alumnado con TDAH adoita amosar pouca produtividade no 

traballo escolar e obtén, co tempo e de forma persistente, malos resultados académicos, que ocasionan un crecente fracaso 

escolar (12). O profesorado pode apreciar como características máis salientables no funcionamento escolar do alumnado con 

TDAH as seguintes:  

 

Precisan supervisión individual para comezaren as tarefas e para mantérense traballando nelas. Non as inician de 

xeito autónomo. 

 

Precisan instrucións individuais, porque non escoitan as instrucións xerais dadas ao grupo. 

22 

Teñen un ritmo de traballo moi lento. Traballan de xeito lento e/ou con frecuentes interrupcións e non dan rematado 

a tempo. 

 

Producen un traballo escolar de pouca calidade (desordenado, con moitos erros, etc.). 

 

Teñen mal rendemento nos exames e nos controis, peor do esperable polo seu nivel de dominio da materia.  

 

En xeral, o seu rendemento escolar está por debaixo do que poderían ter. 

 

Así mesmo, con frecuencia e canto máis intensa é a impulsividade-hiperactividade, teñen problemas para cumprir as 

normas e as instrucións da aula, manéxanse ruidosamente e distorsionan a súa marcha xeral, ata o punto de que cando faltan 

comportamento aceptable. Por outra parte, o funcionamento escolar a medio e longo prazo do alumnado con TDAH 

caracterízase, frecuentemente, polo atraso escolar -incluídas as repeticións de curso-, o baixo nivel de rendemento e a 

existencia de dificultades relativas á convivencia escolar -sancións, medidas correctoras etc. Debido a todo o mencionado, este 

 

 

En su apartado 4.4., bajo el título 

funcionamento socioemocional ntempla:  

 

En xeral, as nenas e os nenos con TDAH, dende o punto de vista socioemocional, caracterízanse polo seguinte: 

 

Teñen problemas para facer amizades na escola, e para conservalas. 

 

Son rexeitados, ou ben ignorados, polos seus compañeiros e compañeiras. 

 

Prestan pouca atención aos desexos e aos sentimentos das demais persoas. 

Frústranse facilmente. 

 

Teñen dificultade para comprender as relacións sociais, e 
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Cambian de estado de ánimo con moita frecuencia, e desmoralízanse facilmente.  
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Cústalles respectar as regras dos xogos. 

Testaneán e enfádanse con moita frecuencia. 

 

Presentan unha baixa autoestima, inseguridade e dependencia excesiva das persoas adultas. 

 

Presentan estados emocionais extremos e pouco axustados á realidade. 

 

Responden moito mellor aos incentivos de carácter inmediato. 

 

Teñen dificultades para calmarse e autocontrolarse, unha 

vez que se alteran por algo. 

 

Acostuman a estaren implicados en problemas (discusións, pelexas) nos recreos, no comedor, no transporte. 

 

Amosan desinterese e pouca motivación polo logro escolar. 

 

 

 

del p  

 

 

 

 Cústalle comezar  o traballo. Non comeza por si só ou soa. 

 Amosa desorde e desorganización e non completa os traballos. 

 Usa o mínimo esfozo nos seus traballos e tarefas.  

 Ten apariencia de ser unha persoa preguiceira, mesmo pouco motivada.  

 Parece non escoitar cando se lle fala. Segue con dificultade unha conversa. 

 Presenta os traballos sucios, rachados ou deteriorados. 

 Esquece entregar os traballos, aínda que os teña feitos. 

 Preesta moita atención nas áreas ou materias que lle gustan. 

 Ten dificultade para atender e seguir as normas dun xogo. 

 Cambia constantemente de postura na súa cadeida, nas rodas de xogo, etc.  

 Morde, chupa e xoga co material (lapis, goma, bolígrafo).  

 Move constantemente as pernas, os brazos e os dedos, sen erguerse do asento. 

 Cáenlle as cousas ao chan con excesiva frecuencia, rompe materiais, etc.  

 É das persoas que adoita ter pequenos accidentes no recreo e nos xogos.  

 Contesta sen pensar.  

 Non ve o perigo en ningures.  

 Non controla a exprfesión dos seus sentimentos. 

 Os castigos producen pouco efecto no seu comportamento e as recompensas a longo prazo 

tampouco funcionan.  

 O tempo é o seu inimigo e non inicia as tarefas ata o último momento.  

 Ten dificultade para controlar o seu comportamento. 
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Cústalle poñerse n o lugar da outra persoa. 

 Desmoralízase enseguida.  

Frecuentemente parece unha persona testana. 

 Carece de empatía, o que orixina moitos rexeitamentos. 

 Ten moi baxa autoestima, inseguridade e dependencia das persoas adultas. 

 Ten dificultades para dicir o que quere dicir, explícase mal.  

 Can ten que explicar algo non atopa as palabras e ten dificulades para explicar as súas ideas de 

maneira rápida e precisa.  

 Esqu´ñecese de darlles a voltas ás follas dos examen.  

  

 

Continua el apartado 5.2.:  

 

varias destas manifestacións que afectan o funcionamento da aula e o 

desenvolvemento da propia alumna ou alumno, pode por en marcha algunas das 

orientaciones que se citan no anexo I. Unha vez feito isto, se nun prazo razoable de 

tempo non se producen os cambios requiridos ou agardados, debe solicitar, a través 

do profesorado titor, a intervención da persoa que ocupa a xefatura do 

 

(páginas 27 a 29 del protocolo de consenso).  

 

Tercero. Vista la normativa y el protocolo de actuación, que se han citado 

constantemente en este caso por la parte actora, aplicándola a este asunto y tras la 

prueba de que ha dispuesto este juzgado, entiende esta juzgadora que, aún 

asumiendo el contenido protocolario del documento de referencia, y la presencia en 

el caso 

para presagiar lo sucedido finalmente, de todos modos, se hace muy difícil, a salvo 

por lo que se indicará más adelante, llegar a la conclusión de que la actuación 

administrativa aquí impugnada supuso, por falta de adecuación de la actitud de los 

responsables educativos implicados a las previsiones del protocolo, una verdadera 

vulneración del derecho, indiscutible, fundamental del menor a la igualdad en su 

acceso a la educación.  

 

Como se deduce del apartado de antecedentes de hecho de esta sentencia, 

pero también de la prueba documental y la extensísima prueba testifical que se ha 
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practicado en estos autos, resumiendo en la medida de lo posible su resultado y 

contenido, cuando dio inicio a su curso 2017/2018 en 5º de  EP en el Centro 

, después de haber cursado sus estudios tanto obligatorios (en EP) como 

durante su etapa infantil (Educación Infantil) en ese mismo centro, no estaba 

diagnosticado (por los servicios médicos competentes) de trastorno de  TDAH.  

 

En la actualidad ya lo está, y de hecho, como se deduce de la prueba 

documental aportada por la parte actora y obrante en estos autos, está cursando sus 

estudios, de nuevo de 5º de EP, en otro centro escolar, diagnosticado ya de  TDAH 

desde julio de 2018), y se le están aplicando las oportunas medidas de carácter 

especial tendentes a favorecer el buen desarrollo de su vida escolar y su aprendizaje 

en términos de igualdad en el acceso a la educación como los que la LOMCE  exige 

y propugna.  

 

Volviendo sobre lo que se dijo dos párrafos antes, sin embargo, en la fecha en 

que inició  su curso 2017/2018 en el CEIP  no estaba diagnosticado de  

TDAH.  

 

Tras el inicio de aquel curso, que fue el anterior al actualmente impartido a 

 en otro centro, y siguiendo el hilo argumental del escrito de demanda, resulta 

que sus padres pusieron en conocimiento del centro, en los primeros meses de ese 

curso (septiembre y octubre de 2017) que el niño estaba padeciendo una serie de 

psiquiatra infantil en el Hospital  Álvaro Cunqueiro, por los que dicha profesional 

emitió informe fechado en octubre de ese año según el cual el menor describía 

rasgos de personalidad con componente ansioso compatibles con la condición de 

tos psicógena de la que padecía en esos episodios.  

 

Ese informe tuvo lugar después de que el menor fuera remitido desde 

urgencias de Pediatría de forma preferente por sospecha de tos psicógena  tras una 

semana de asistencias diarias a urgencias por ese motivo sin que fueran eficaces las 

medidas médicas que se le habían aplicado.   
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Según la documentación médica de que ha dispuesto este juzgado, 

concretamente de acuerdo con el informe (que podría calificarse de global)  de 

18.05.2018 de la Dra Beatriz Pinal Fernández unido a la demanda, en el momento 

en que se emite por esa profesional ese informe (repito, fechado en mayo de 2018) 

aún no constaba el diagnóstico de  TDAH de .  

 

El diagnóstico de TDAH de  tuvo lugar poco más tarde, en julio de 2018 

(una vez finalizadas las clases para el curso académico 2017/18).  

 

El informe de la Dra Pinal relata que cuando el menor es derivado a 

Psiquiatría, tal cosa sucede porque ha comenzado  un cuadro de tos psicógena 

rasgos de personalidad marcados por la 

inseguridad, elevada autoexigencia, necesidad de aceptación, temor a no alcanzar 

agudo (ni por la 

 

estableciéndose al comienzo como impresión diagnóstica la referida

ansiosos de personalidad (cluster C) con temores fóbicos puntuales sin estresor 

agudo identi   

 

En el informe psicológico de  elaborado por Natalia Guedella, la 

profesional a la que sus padres acuden a esas alturas, al comienzo de los episodios 

de tos psicógena descritos en el de la Dra Pinal, emitido el 06.10.2017, la profesional 

informante señala que el niño presenta síntomas de ansiedad, un bajo concepto de 

señala la Sra. Guedella en su informe que cuando le pregunta a  por el 

comienzo del curso, manifiesta poco interés por las materias y baja motivación a la 

hora de aprender; signos que la psicóloga entiende que pueden estar relacionados 

con un autoconcepto bajo en relación a su rendimiento académico aconsejando que 

se le apliquen determinadas medidas que desestresen su comportamiento, que 
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rebajen el nivel de exigencias en lo tocante a la presentación de trabajos, pruebas, 

deberes. 

 

Ese informe, del que consta, después de oír las declaraciones testificales 

practicadas en Sala a instancia de la parte actora, que tuvo conocimiento la tutora de 

, su profesora , a principios de curso, recomendaba, en lo tocante a 

la línea de actuación en el aula para con el menor , que se aplicaran cuatro medidas, 

a saber: introducir la relajación dentro de la rutina del menor, refuerzo positivo (de lo 

que hace correctamente), tener en cuenta que situaciones como la de presentar los 

deberes o los exámenes le pueden incrementar el nivel de ansiedad debido a su 

implicarlo en la dinámica de esta y aumentar su compromiso y motivación 

intrínsecos.  

 

A ese primer informe de la psicóloga le sigue otro, ya emitido en junio de 2018 

por la misma profesional, la Sra Guedella Sebastián, donde vista la evaluación del 

comportamiento del menor en el colegio y también su evolución clínica (ante la 

psicóloga y ante los servicios médicos que simultanearon su atención en el 

SERGAS), considera recomendable una evaluación psicopedagógica tendente a 

descartar un posible trastorno de aprendizaje en .  

 

desde octubre a 

mayo los niveles de ansiedad se han reducido y existe un cambio en relación al 

manejo del estrés y la tolerancia a la frustración reducción de las peleas entre 

hermanos  de  pero 

relacionados con la época de exámenes o ante situaciones de relación de tipo social 

 Rela A nivel académico, se produce un aumento de 

suspensos en el segundo trimestre y el planteamiento de la posibilidad de repetir 

curso. Esta última posibilidad supone un factor estresor para , dado que le crea 

una mayor inseguridad, puesto que sus esfuerzos no se ven reflejados en estas 
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medidas; a lo que se suma el hecho de que desde el centro  no se haya 

contemplado la ansiedad como un factor que esté influyendo en su rendimiento 

académico (mostrado en el hecho de que no se ha realizado ninguna valoración o 

 motivo por el cual los padres 

solicitaron por medio de la tutora una evaluación del departamento de orientación, 

para que el Centro pudiese tener en cuenta las repercusiones de la ansiedad en el 

rendimiento de , y descartar a su vez la posibilidad de la existencia de un 

Trastorno de Aprendizaje y así poder llevar a cabo las medidas necesarias de apoyo 

educativo para el alumno. 

 

en el mes de octubre se envió a la tutora unas 

recomendaciones para seguir en el aula que ayudasen a  a reducir el  nivel de 

ansiedad y centradas en potenciar sus habilidades para mejorar su autoconcepto de 

cara a reducir el miedo al fracaso ante el rendimiento escolar (sobre todo en el área 

previamente en el apartado anterior) y se acordó mantener la comunicación para 

 

 

A ese informe, entre la documentación unida a la demanda, le sigue otro, del 

Centro Codex Psicología, firmado el 10.07.2018, en el que se alcanza la conclusión 

que sigue:  

 

 en el curso pasado por no ser de nuestra competencia, estimamos que el perfil 

psicológico de  un factor de riesgo para una buena adaptación en el caso de 

repetir el curso académico. Su inadaptación social y escolar, la baja autoestima y 

autoconcepto así como la desmotivación por el aprendizaje podrían aumentar en 

caso de que esto pasara, ya que la mayor parte de la problemática emocional 

presente en  está causada en parte por su percepción de que su esfuerzo no 

es consonante con los resultados académicos obtenidos lo que le genera 

sentimientos de inef  
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Son los dos informes clínicos que siguen como documental de la demanda al 

anterior, emitidos por el Neuropediatra Oscar Blanco (CHUVigo), de 20.06.2018 y 

18.07.2018 , aquellos en los que con una revisión de todo lo sucedido a nivel 

escolar, social, familiar de  durante el curso, consideran que el caso obliga a un 

estudio pormenorizado a nivel psicopedagógico para descartar si existe, de base, un 

la realización 

 

 

de entrada resulta poco comprensible el que su 

tutora dé traslado sobre una ausencia de dificultades atencionales, cuando parte de 

la clínica observada, impresiona de una baja autorregulación de su calidad 

 

 

El segundo informe del Dr Blanco, de julio de 2018, en realidad es una nota 

clínica complementaria al anterior, de junio de ese año, donde lo que se prescribe es 

el tratamiento farmacológico a aplicarle a  en las circunstancias en que se 

encuentra.  

 

Además de esos informes, obran en los autos un buen número de 

documentos acreditativos de la comunicación vía email (correo electrónico) entre la 

tutora del menor y su madre (su familia), ya a partir de octubre de 2017, desde que 

la madre de  le remite el informe de la psicóloga (con el resultado de que el 

Director del Centro le resta importancia, al menos aparentemente, recordándole a los 

padres de  que está dejando de asistir al centro con demasiada asiduidad) 

hasta que  llegados los meses de mayo y junio, comienzan los padres a insistir en 

que se practique la oportuna valoración psicopedagógica, pasando por otros, como 

uno de noviembre de 2017, que se corresponde con un email de la tutora  a la madre 

mucho al ver que con un míni
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También consta una entrevista entre la psicóloga que a principios de curso 

comenzó a atender a  y su tutora, celebrada en noviembre de 2017, reconocida 

por ambas durante sus respectivas declaraciones testificales, durante la cual según 

la Sra. Guedelle la profesora de  le habría definido al menor como un niño 

inquieto y disruptivo en clase, que destaca por sus capacidades en el área de 

lenguaje, achacando los resultados en matemáticas a la falta de motivación del niño.  

 

Según expuso durante su intervención en Sala como testigo Natalia Guedelle, 

en el curso de esa entrevista la tutora de  le habría indicado que a su entender 

su madre era sobreprotectora y que el me

requerírsele mayor esfuerzo. Añadió la psicóloga que habían quedado ella y 

, la tutora, en volver a verse durante el curso para seguir la evolución de 

 y que aunque ella intentó una nueva visita, no lo hizo contundentemente, no 

siendo posible en la primera de las fechas que habían concertado, lo que provocó 

que después no volvieran a insistir, de manera que no volvieron a verse a los fines 

correspondientes.  

 

La Sra. Guedelle, a continuación, criticó la interpretación, ofrecida a la prueba 

psicométrica hecha por el Director del Centro, el Sr. , con motivo de su 

evaluación del menor de  mayo de 2018, argumentando que a su entender, con los 

resultados de esa primera prueba, y atendiendo a la escala que ella solía emplear en 

casos de estas características, el diagnóstico debería haber sido otro porque 

aparecían en total 4 índices de aquellos a tener en cuenta tras el análisis con 

resultado bajo o muy bajo. Dijo que a su entender el diagnóstico  EDAH siempre es 

neurológico y siempre existe, lo que sucede es que puede manifestarse en cualquier 

momento. Señaló que suele ser en 4º-5º EP cuando comienza a manifestarse, no 

antes y que a medida que se le va exigiendo a los niños mayor rendimiento, también 

es cuando más se manifiesta el TEDAH de manera que a su entender, en este caso, 

ya desde septiembre de 2017 se le deberían haber practicado a  los oportunos 

pción de medidas correctoras básicos pues en caso de que no 
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se produzcan la autopercepción del niño se ve muy dañada. Destacó como un 

incidente o acontecimiento de efectos perjudiciales para una entrevista que al 

parecer había tenido el niño, sin la presencia de sus padres, con el Director del 

centro, sobre cuya producción le informaron los padres del menor, que a su entender 

había sido contraproducente para el niño porque el director le había insistido en que 

él no tenía TEDAH.  

 

En su declaración testifical , inspector del 

CEIP  que intervino en el expediente tras la reclamación de los padres 

frente a la actuación del centro, manifestó que él había comenzado a conocer del 

caso a partir de junio de 2018, con motivo de la entrada en su servicio de la 

reclamación de los padres, que protestaban por considerar que se había actuado en 

una forma irregular para con . Dijo que el escrito recibido por ellos pedía 

información acerca de lo que se estaba haciendo en el centro.  El testigo reconoció 

que era función del Departamento de orientación detectar dificultades de aprendizaje 

y que a tal fin de lo que disponían los responsables de los centros era del protocolo 

de consenso arriba citado, donde estarían descritas deter

conductuales que sirven para detectar indiciariamente este tipo de trastornos.  

 

Dijo el Sr.  que fue poco después de la reclamación de los 

padres cuando ya se le notificaron al menor sus calificaciones con los 4 suspensos.  

 

Acerca de la evaluación de las calificaciones de  que se hizo después de 

la reclamación de su madre, dijo el testigo que a su entender era un acta muy bien 

fundamentada y que la decisión de que  no promocionara habría sido 

proporcionada al caso, al menos en la fecha en que se tomó esa decisión, porque de 

lo contrario se habría promocionado al menor a 6º con una base muy limitada. . 

Remarcó que aun existiendo sospechas conductuales como las descritas por el 

protocolo, puede suceder que los síntomas que se advierten en el alumno no sean 

todo lo concluyentes que hay que exigir para continuar una valoración más 

pormenorizada. Señaló que a su entender la detección precoz en el ámbito escolar 
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de este tipo de trastornos le competía, en primera instancia, al tutor o tutora del 

menor. 

 

La declaración de , el director del centro y jefe del 

departamento de orientación, autor además de la evaluación inicial psicopedagógica 

del niño que se practicó ya a instancia de sus padres en mayo de 2018 (aunque el 

documento que refleja su contenido aparece erróneamente datada en junio), 

reconoció que ya en 4º  el niño había comenzado a tener problemas puntuales  

aunque ni en 3º, 4º ni 5º propiamente los profesores pidieron la intervención del 

equipo de orientación del centro porque lo sucedido con  se había limitado 

problemas de tipo de disciplina que aconsejaban, en su caso, una aplicación del 

Reglamento de Régimen Interno, pero que no se llegó aplicar aunque a su entender 

en 4º algunos incidentes provocados por la actitud del menor en el aula sí podrían 

haberle hecho merecedor de tal cosa. Destacó que la familia de  no se avenía 

a seguir propiamente los objetivos del curso.  

 

Declaró el Sr.  que a su entender los problemas conductuales de 

 habían sido puntuales, que se había incrementado al pasar de 4º a 5º, y dijo 

haber descartado, por todo lo vivido con el niño y después de la evaluación que le 

practicó, que  tuviera TDAH. Puso en duda el diagnóstico actual incluso 

argumentando que se hacía uso de ese trastorno a la hora de diagnosticar a un 

buen número de niños con un índice excesivo de aplicación de los criterios de 

evaluación conducentes a esa conclusión, lo que en la práctica incluso estaba 

provocando que se medicara en exceso a los niños en casos no tan claros.  

 

Señaló que a su entender  era un niño sobreprotegido, desatiante con el 

adulto en ocasiones, pero que en modo alguno se habría descrito su 

comportamiento en el aula como el típico propio de un niño hiperactivo. Destacó que 

por su experiencia los niños con  TEDAH, que él había incluso diagnosticado antes 

que , lo habían sido aplicándoles, al igual que hizo con él, la escala de  DSM.-

IV  de acuerdo con la cual le hizo la oportuna evaluación y que lo que hacía el 

orientador en estos casos era observar al menor en clase, patio, actividades, en su 
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relación con los demás y con base en tal cosa podía llegar, o no, a una sospecha de 

que tenía TEDAH, cosa que en el caso de no había tenido lugar porque no se

había observado tal cosa, ni por su parte, ni por la de la profesora. Concluyó que no 

se había observado por ninguno de los responsables en el caso (básicamente la 

tutora, él y las demás profesoras que habían impartido clase a ) ninguna señal 

de alerta. Dijo que en su opinión lo único que podía necesitar  era un refuerzo y 

por tanto medidas de apoyo de carácter ordinario. 

 

Reconoció haber mantenido una conversación a solas con el menor, y haberle 

dicho, en su condición de Director y con la intención de que mejorara su actitud, que 

él no padecía ningún trastorno de aprendizaje sino que debía esforzarse más en su 

actividad académica. 

 

También en su declaración testifical la Sra.  (la tutora 

de  en 5º  EP en el ) manifestó en Sala a presencia judicial que a su 

entender, y según la experiencia profesional que tenía, avalada en su caso por un 

buen margen temporal de ejercicio de la docencia, era muy difícilmente catalogable 

el comportamiento de  como indiciario de  TEDAH pues en la mayor parte de 

niños que había tenido en tales condiciones y que se habían diagnosticado así 

 

Reconoció que según su parecer nunca observará que fuera de interés o 

necesario, al menos no hasta bien avanzado el curso, hacerle una evaluación a 

; motivo por el cual, asumiendo que sí necesitaba medidas de apoyo, lo que 

hizo fue adoptarlas las que consideró más oportunas para su caso, siguiendo de 

algún modo las recomendaciones (algunas) ofrecidas durante su entrevista con ella 

por la psicóloga que estaba tratando al niño.  

 

Destacó  que a raíz de su reunión con la psicóloga Natalia Guedelle 

y siguiendo un poco sus recomendaciones, comenzó a practicar yoga en el aula para 

mejorar la actitud de  (lo hizo a nivel general a fin de que el menor no sintiera 

que estaba destinado, principalmente, a él) y que implementó medidas de refuerzo 

concretas que reconoció que no habían servido para nada. Remarcó, al igual que el 
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director del centro en su exposición oral, que a su entender el menor tenía una 

familia sobreprotectora y que a raíz de esa sobreprotección familiar no se esforzaba 

en sus tareas. 

 

Dijo que hasta en la agenda que manejaban simultáneamente los padres, la 

tutora y el propio menor (a la que él tenía perfecto acceso) la madre de  había 

llegado a indicarle a ella, como tutora, que no le exigiera la realización de deberes.  

 

Eloísa Teijeira Bautista, Orientadora del EOE Pontevedra, dijo durante su 

declaración como testigo que había conocido a  ya iniciado el nuevo curso 

actual (2018/19) y que a su entender el diagnóstico de  TDAH que había hecho al 

alcanzado. Declaró que la evidencia de ese tipo de trastorno se incrementa a medida 

que se van dando más exigencias en el ámbito académico. Dijo que conocía el 

protocolo de la Xunta para el TDAH y que era de manejo habitual en la comunidad 

educativa. También reconoció que no era necesario que el TEDAH estuviera 

diagnosticado para el equipo de orientación y los responsables educativos más 

cercanos al menor se movilizaran en estos casos, bastando con la detección o los 

intentos de detección en caso de haber sospechas o signos externos. De todos 

modos aclaró que el diagnostico propiamente dicho era exclusivamente clínico 

(ámbito sanitario) y que en lo que consistía el trastorno era en una menor capacidad 

 se 

diagnosticaba, si se le aplicaban determinadas medidas concretas descritas en el 

protocolo, normalmente se obtenían buenos resultados.  

 

Cuando se le preguntó acerca de las señales de alerta visibles para el común 

del profesorado en estos casos, la Sra. Teijeira dijo que el protocolo describía unas 

12 señales y que aunque no en todos los niños la situación es idéntica, normalmente 

la forma de comportarse en el aula de estos niños suele ser muy demostrativa de 

que algo les está pasando; si bien no siempre porque puedan ser lo que se suele 
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pero sí comportamiento seriamente desatento que impide al menor focalizar y 

mantener la atención. 

 

Terminó reconociendo que en esos casos, en los que no se aprecian signos 

lo habitual),  la cuestión puede no ser tan evidente.  

 

Indicó que en ocasiones podía confundirse un niño TDAH con un niño vago.  

 

Manifestó, a mayores, que de acuerdo con el protocolo, es el profesor / tutor 

el primer encargado de observar los signos, y que si así sucede, puede, en primer 

lugar, intentar aplicar le al menor algunas medidas de apoyo o refuerzo (si sólo hay 

sospechas leves) ; sin embargo, si en un plazo razonable, no mejora la actitud o el 

resultado académico del menor, entonces es el tutor el que ha de poner tal cosa en 

conocimiento del departamento de orientación para, dando cuenta a los padres, que 

se le haga la oportuna valoración a los efectos de descartar o en su caso confirmar 

la sospecha.  

 

Después del resumen del contenido de la prueba de que ha dispuesto este 

juzgado en estos autos, y a pesar de que hay que convenir, finalmente, con la parte 

actora, en una de las protestas que contiene su demanda al respecto de la actitud 

del director del centro (que tal vez no fue todo lo ortodoxa que cabría exigir de un 

profesional de la docencia, pues llegó a reconocer en Sala que había tenido una 

entrevista privada con el menor, sin la presencia de sus padres, para asegurarle que 

no padecía ningún trastorno de aprendizaje y para recomendarle que se esforzara 

más en su trabajo en el aula), quien además, también en su declaración ante el 

Juzgado, dijo que dudaba seriamente de la corrección del diagnóstico clínico que 

había recibido el menor en julio de 2018, cuando se le había comenzado a 

considerar ya un alumno con TEDAH, pues seguía reafirmándose en que se trataba 

de un menor con una familia sobreprotectora cuya actitud para con  propiciaba 

que el mismo no se esforzara dentro de sus capacidades motivo por el cual no 

obtenía los resultados que cabía esperar del mismo.  
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A pesar de que esa actitud del director del centro es seriamente mejorable, si 

se quiere criticable, y todo indica que la evaluación psicopedagógica que se le hizo 

por su parte al menor no debió ser lo profunda que cabría esperar (al menos 

hablando en términos teóricos, pues sino difícilmente habría habido una diferencia 

tan cabal e importante entre los resultados obtenidos por él, que no vio signo alguno 

de alerta, y los que resultaron del diagnostico realizado por un facultativo médico), 

de todos modos, volviendo sobre lo que habría sido el resultado de la prueba en 

estos autos, y sobre todo, acudiendo a la mayor o menor adecuación de la actitud de 

tutora y director del centro (este último en  su condición de orientador) a las 

exigencias del Protocolo gallego sobre  TDAH,  no puede esta juzgadora, no en 

conciencia, ofrecer al recurso una respuesta estimatoria. Por lo que a continuación 

se va a indicar:  

 

1.- El suplico del escrito de demanda, en consonancia con el trámite elegido 

por la parte actora para formular su recurso, solicita la declaración por el Juzgado de 

que con la actuación administrativa impugnada (la que sirve de objeto a este 

recurso) se ha vulnerado un derecho fundamental de  como es el de la 

igualdad del menor en su acceso a la educación. 

 

Además de esa primera solicitud, pide la parte actora que el Juez, en su 

sentencia, declare a  alumno con TDAH y que, por tanto, exija de la  

Administración que, considerando que deberían habérsele aplicado ya en el curso 

2017/2018, medidas educativas especiales atinentes a su situación, acuerde que 

procedía su promoción a 6º  EP, curso durante el cual habrá de ser tributario, 

siguiendo el hilo argumental del petitum de la actora, de medidas especiales de 

apoyo educativo.  

 

2.- Dando respuesta, en primer lugar, a una de esas tres pretensiones, en 

concreto aquella por la que se pretende una declaración de este Juzgado de que 

 es un niño con trastorno de  TDAH lo que le hace acreedor de medidas 

educativas especiales (adaptación curricular, en su caso); hay que comenzar por 
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decir que no es quien suscribe esta sentencia alguien legitimado, capacitado, 

formado, para llegar a semejante conclusión. 

 

Es decir, una declaración como la pretendida en tales términos en el suplico 

del escrito de demanda difícilmente le es posible a un Juez; sin que por supuesto 

pueda obviarse la oportunidad de reconocerle a , ya a estas alturas y con lo 

que sabemos una vez diagnosticado, desde julio de 2018, la condición de alumno 

con TDAH que ya consta, también en estos momentos, que se le ha venido 

reconociendo durante el curso actual por la Administración educativa después de 

dicho diagnóstico; de manera que, sea o no tarea de un juzgado hacer tal 

declaración, con independencia de que pudiera teóricamente tal cosa resultar 

verdaderamente una pretensión atendible en una sentencia, en la actualidad, si bien 

en una forma tardía y no querida por los padres porque a su entender habría llegado 

tarde y le habría hecho perder a  todo un curso, en ese particular estaríamos 

ante una satisfacción extraprocesal de pretensiones. Si se quiere ante el 

reconocimiento, tardío, pero reconocimiento de una de las pretensiones (declarativa) 

que incluye el suplico del escrito de demanda.  

 

 

3.- Volviendo sobre las demás pretensiones que se dedujeron en el suplico 

del escrito de demanda tiene interés hacer las siguientes consideraciones.  

 

 El acuerdo impugnado no hay que olvidar que desestimó una reclamación de 

la madre de  destinada a una revisión de sus calificaciones y a que, una vez 

revisadas (por motivos que nada tenían que ver con un posible trastorno de 

aprendizaje del menor sino con errores de corrección o interpretación de las 

respuestas a sus exámenes o de valoración de sus trabajos durante el curso), 

finalmente se le diera la oportunidad de promocionar a 6º en el entendido (se trataba 

de demostrar también documentalmente por los padres de ) de que la decisión 

de no hacerlo, de exigirle que repitiera 5º  EP, habría de reportarle al niño, visto su 

perfil psicológico (informe de julio de 2018 del Centro de psicología Codex arriba 

indicado), un serísimo perjuicio porque iba a afectarle negativamente en lo tocante a 
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su autopercepción, al concepto de sí mismo que ya tenía, por aquel entonces, que 

revelaba una baja autoestima. 

 

4.- Llegados a la vía judicial, aunque en la vía administrativa previa, la parte 

actora vehiculó su pretensión por una vía muy concreta (reclamación frente a las 

calificaciones obtenidas por  en el curso 2017/2018 en el  y solicitud 

de que fuera promocionado a 6º  EP), lo cierto es que ha dirigido el grueso de su 

actividad probatoria a demostrar un dato que es el que sirve como nudo gordiano a 

su argumentación ante el Juzgado: que los responsables del centro educativo (tutora 

de  y director/orientador) no adecuaron su actitud para con el menor, durante el 

transcurso de ese período lectivo, a las exigencias en materia de detección de 

TEDAH a cargo de los integrantes de la comunidad educativa que contempla el 

Protocolo de consenso aprobado por la Xunta de Galicia en 2014.  

 

Así, aunque en la vía administrativa, si examinamos con detención la 

reclamación de  en nombre de su hijo  frente a las calificaciones 

obtenidas por él, lo que se habría propugnado por parte de la madre de este en su 

petición ante la Xunta habría sido una falta de valoración/corrección de exámenes, 

pruebas, trabajos realizados por  durante ese curso; a lo que claramente se dio 

respuesta por la Comisión evaluadora una vez recibida la reclamación de la Sra. 

, como el inspector educativo Sr.  indicó con claridad durante su 

declaración testifical, pues 

resolución final; y también, con base en el resultado del trabajo evaluador de esa 

Comisión, tras la reclamación, se habría confirmado la decisión de que repitiera el 

curso de 5º  EP porque de lo contrario pasaría a 6º EP con una base muy limitada 

(cosa que también confirmó en su declaración testifical el inspector Sr. ), lo 

cierto es que ya ante este juzgado los motivos de revisión que se evidenciaban en la 

reclamación de la madre de , al menos los que tenían que ver con la  forma 

 para ese curso por parte de sus profesores, han dejado paso a una línea 

argumental diversa, es cierto que sugerida en aquella reclamación, pero diversa. 

Que tendría que ver con algo diferente: una inadecuación de las medidas educativas 
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aplicadas a durante el curso propiciada por la ausencia de detección

(achacable a su tutora y a su orientador) de lo que finalmente se confirmó como un 

trastorno de aprendizaje que padecía el menor, el tantas veces mencionado TDAH.  

 

Volviendo sobre lo que fueron las pautas revisoras de las calificaciones que 

hizo valer la comisión evaluadora en su respuesta a la reclamación de la madre de 

, no es posible, después de leer el Acta de evaluación, más que confirmar el 

parecer mostrado en su declaración ante el juzgado por el inspector Sr. : en el 

acta se hace una profusa y muy bien fundamentada, además de detallada, 

valoración de la reclamación y se ofrecen los motivos concretos por los que se le 

aplicaron a cada una de las asignaturas de interés (en cuanto a los trabajos del 

alumno ) los criterios de calificación oportunos alcanzando el resultado de sus 

calificaciones finales.  

 

Nada nuevo se ha aportado en esta vía judicial al respecto de ese extremo. 

Lo que en puridad, y en tanto este juzgado es competente en este asunto, en 

exclusiva, para valorar la conformidad o no a derecho (en términos de vulneración de 

un derecho fundamental) de la resolución recurrida, si nos atuviéramos a lo que ha 

sido propiamente objeto de interposición del presente recurso, ya debería llevar a 

ofrecerle al recurso una respuesta desestimatoria porque ningún derecho 

fundamental (ni siquiera de legalidad ordinaria) se habría cometido por la comisión 

evaluadora en su respuesta a la reclamación de la madre de , ya que con 

motivo de la misma fue profundamente razonada, detallada, a la hora de confirmar 

las calificaciones del menor para ese curso y la decisión final de no promocionarle a 

6º EP.  

 

5.- A fin de evitar que pretensiones que deberían verse dotadas de la 

oportuna tutela judicial efectiva y que se han hecho valer en este recurso, de todos 

modos, y teniendo en cuenta los derroteros que ha seguido la práctica de la prueba 

de que ha dispuesto en este juzgado, tal parece que hay que entrar a razonar si, 

como pretende la parte actora, es posible calificar la línea educativa seguida por 
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tutora/director del centro para con durante el curso discutido como alejada de

las exigencias protocolarias en materia de detección de un posible caso de TDAH. 

 

Vaya por delante en este punto que aún de asumir este juzgado tal cosa, es 

decir, que la tutora y el director (y orientador) no actuaron dentro de las exigencias 

del protocolo, y debieron haber actuado o bien con más celeridad, intentando acudir 

a las oportunas pruebas (que consta que se le practicaron al menor prácticamente a 

final de curso) ya durante los primeros trimestres del curso; o bien con mayor 

agudeza, de todos modos difícil se haría, por este cauce especial y por esta vía de 

impugnación, llegar al resultado práctico que pretende el suplico de la demanda: el 

de una variación en el resultado de la comisión evaluadora de la reclamación de la 

madre de  hasta el p unto de promocionar a 6º al alumno.  

 

Pues, como pusieron de manifiesto durante sus declaraciones testificales en 

Sala algunos de los profesionales intervinientes en el expediente (el inspector Sr. 

) o que han podido conocer a  incluso después (la sra Teijeira), sería 

muy difícil augurarle al menor un resultado académico diferente, más favorable 

coincidente con el curso 2017-18, con independencia de lo sucedido ya en 2018-19 

en otro centro (y por más que no haya duda de su enorme mejoría en el ámbito 

académico ya en la actualidad una vez aplicadas las medidas especiales educativas 

propias de un niño con TDAH tras su diagnóstico en julio de 2018), aún en el caso 

de que se le hubiera detectado en forma más temprana durante el curso discutido el 

trastorno de aprendizaje que finalmente se habría confirmado, al menos según la 

oportuna decisión clínica, que padecía y padece.  

 

Aún así, podría acudirse a la vía de un posible resarcimiento de perjuicios en 

términos de posible responsabilidad patrimonial de la Administración educativa en su 

faceta de implicada y corresponsable (junto con el entorno familiar y los facultativos 

médicos que lo atendieron) en el proceso de detección del TDAH de  

 

Sin embargo, no puede en conciencia esta Juzgadora llegar a la conclusión 

de que lo sucedido con , a pesar de todas las dudas y sospechas que es 
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posible tener después de oír a todos los implicados acerca de que se le hubiera 

ofrecido al menor la atención más adecuada, ágil y atinente a su caso, supuso una 

negligencia en la actuación de los responsables del centro en la forma de conducta 

absolutamente alejada de las exigencias protocolarias.  

 

Pues, a pesar de todo, no puede perderse de vista que el diagnóstico del 

TDAH compete, en exclusiva, como protagonista, al ámbito sanitario, es decir, a los 

profesionales médicos (facultativos de que se trate) encargados de tratar al menor 

afectado.  

 

Y a la hora de describir las medidas a adoptar, y en qué casos, por los 

responsables de los centros educativos, especialmente por quienes actúan más 

directamente con el menor (tutor, profesores, en segunda instancia orientador), el 

Protocolo de consenso que se ha hecho valer por la parte actora para sustentar su 

crítica (por débil, lenta, y poco profunda) a la actuación de tales responsables en 

este caso concreto, no es categórico, suficientemente expresivo de la obligación de 

cada uno de esos agentes en cada caso; sino que se queda en declaraciones más o 

menos genéricas, como se verá más adelante, sobre todo cuando hace referencia a 

aquello que ha de hacer el tutor, profesor, orientador. Pues en todo momento hace 

cuándo, a qué altura de curso) señales de alerta en el menor. 

 

El apartado 5.2. del Protocolo de consenso manejado por la comunidad 

educativa gallega cuyo incumplimiento en este caso ha alegado la parte actora, 

contempla una serie de actuaciones iniciales del profesorado en el ámbito escolar 

cuando el profesor/la profesora más cercanos al menor (el tutor normalmente) 

observe en su comportamiento en el aula una serie de manifestaciones (señales de 

alerta, signos  en el comportamiento del menor) que se describen en el protocolo 

muy extensamente y que no tienen por qué aparecer en conjunto o en su totalidad 

sino sólo parcialmente, a raíz de cuya presencia u observación, el profesor/el tutor 



 

40 
 

de que se trate ntaciones 

 

Si acudimos a ese anexo I, propiamente lo que contempla el protocolo son 

medidas a aplicar a un alumno que parece estar ya diagnosticado pero que aún no 

de no estarlo (la redacción del protocolo aquí es seriamente mejorable), sin embargo 

tiene signos de alerta visibles en su comportamiento en el aula, al menos visibles 

para el profesor y suficientemente indiciarios.  

 

El Anexo I referido describe medidas a adoptar por el tutor en estos casos, 

pero no con exigencia alguna , o describiendo con suficiente profusión en qué casos, 

a qué altura de curso, sino aludiendo a que ha de ofrecérsele al alumno una 

s propios de cualquier menor de edad que no sufra 

ningún trastorno de aprendizaje.  

 

En caso de que una vez implementadas en el aula, a favor tanto del alumno 

de interés como del resto de sus compañeros por motivos obvios, esas medidas 

educativas (Anexo I), las mismas no lleguen a tener éxito, el protocolo lo que 

Actuaciones dos servizos de 

orientación

que alcanzar la conclusión de que no mejora) y que continúa sospechando que el 

alumno pueda presentar TDAH (según sospechas advertidas por la familia, el 

profesorado tutor, el resto de su profesorado, el orientador, o incluso provenientes de 

informes médicos), formule una solicitud ante el departamento de orientación del 

Centro especificando cuáles han sido los primeros elementos de alama y cuando se 

produjeron, así como las medidas que ya se habrían adoptado para responder a la 

situación, contando con la autorización escrita del padre, la madre o los tutores 

legales o guardadores del alumno, a fin de que se le haga una evaluación 

psicopedagógica en que se podrá solicitar, de ser necesaria, la colaboración del 

correspondiente equipo de orientación específico (EOE) según el procedimiento 

establecido a tal efecto.  
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El apartado 5.3.1. del Protocolo describe la forma en que debe practicarse 

esa evaluación, a cargo del orientador:  

 

A avaliación psicopedagóxica desenvolverase segundo se establece na 

normativa que a regula. O orientador ou a orientadora informará á familia do seu 

resultado e farase fincapé nas necesidades dos distintos ámbitos e na importancia 

da coordinación cos servizos sanitarios e/ou sociais, se fose necesaria. Por outro 

lado, informarase tamén sobre as características do trastorno e sobre o tratamento 

psicoeducativo que se propón. En todo caso, cando existan fundadas sospeitas de 

que un alumno ou unha  alumna presenta TDAH, esta avaliación debe obter 

información obxectiva, entre outras cousas, sobre: O grao de presenza de 

síntomas característicos do trastorno apreciados pola familia, de acordo cos criterios 

diagnósticos para o TDAH. O grao de presenza de síntomas característicos do 

trastorno apreciados polo profesorado, de acordo cos criterios diagnósticos para o 

TDAH. Dende o punto de vista do profesorado, enténdese recomendable a 

obtención de información dos distintos integrantes do equipo docente e referida a 

diferentes situacións que se producen no ámbito escolar (aula,patio de recreo, 

comedor, autobús, etc.) A presenza de síntomas que suxiran a existencia doutras 

dificultades ou condicións que poden acompañar (comórbidas) ao TDAH. O 

desenvolvemento cognitivo da alumna ou do alumno. O grao de competencia da 

alumna ou do alumno na lectura, na escritura e no cálculo. No anexo III, a modo de 

exemplo, figura unha   relación de instrumentos ou probas estandarizadas que 

 

 
 
Las conclusiones que se extraen del protocolo son en algunos puntos muy 

difusas a la hora de contemplar, con un mínimo detalle, cuál es la reacción que cabe 

esperar en el tutor del alumno, en qué plazo concreto debe producirse, y ante la 

concurrencia de qué o cuántos de los signos de alerta a que alude.  

 

Llevando esa conclusión a este caso, hay que decir que a estas alturas ya no 

hay duda de que estamos ante un alumno diagnosticado de TDAH. Para bien o para 
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mal, fuera en la forma que fuera, desde luego por el profesional médico competente 

se ha declarado que  padece ese trastorno. 

 

Sin embargo, si nos situamos en los momentos iniciales del curso 2017/18,  

por más que en septiembre/octubre de aquel año los padres de  le ofrecieran a 

su tutora determinados pareceres de profesionales ajenos al ámbito educativo (como 

es el caso del informe de octubre de 2017 de la psicóloga Natalia Guedella) de los 

que podría haberse deducido sospechas acerca de que pudiera estar aquejado por 

un trastorno de aprendizaje como el que después se le diagnosticó, sin embargo, de 

ninguno de esos informes se deducía propiamente semejante conclusión. Se trata de 

informes elaborados por esos profesionales para responder a una situación clínica 

de  definida en ellos como un trastorno ansioso (de ansiedad), que se hizo 

evidente a causa de episodios de tos psicógena que hicieron que comenzara a ser 

tratado por la psiquiatra infantil Dra. Pinal, del H Alvaro Cunqueiro, quien no consta 

en modo alguno, ni acudiendo al contenido de sus primeras asistencias a  ni 

tampoco si nos atenemos al informe de 20.06.18 que hasta esa fecha última hubiera 

llegado a recomendar propiamente la realización de estudios psicométricos del niño.  

 

Por tanto, a fecha de inicio del curso, las recomendaciones deducibles de los 

informes de esos profesionales que asistieron a  se habrían limitado a las de la 

psicóloga Natalia Guedelle, quien mantuvo una entrevista con la tutora de  

durante la cual la Sra.  le dio su opinión acerca del 

comportamiento académico del menor (le dijo que no se esforzaba lo suficiente y 

que vivía en un ambiente familiar sobreprotector que no ayudaba a dicho esfuerzo), 

que se saldó con el compromiso de la tutora, sobre la base de las recomendaciones 

de la psicóloga, de aplicarle a , en la medida de lo posible, alguno de sus 

consejos (durante su declaración en Sala la Sra.  dijo que, siguiendo 

esas recomendaciones, había comenzado a hacer practicar yoga a toda la clase).  

 

Es cierto que no se ha demostrado que en el margen temporal que siguió a 

esa reunión hasta noviembre de 2017 en que consta que en un correo electrónico (e 

mail) la tutora le decía a la madre de  que había mejorado y tal cosa se había 
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notado en su comportamiento en general,  la tutora del menor hiciera, a mayores de 

lo que hacía antes con ese menor, más que practicar yoga con su clase destinado 

fundamentalmente a .  

 

Pero es que tampoco se puede decir que la tutora dispusiera, en esos 

momentos, en lo tocante a algún parecer profesional médico (o de un profesional 

que hubiera atendido en el ámbito sanitario a ) que pudiera resultar realmente 

concluyente a la hora de evidenciar signos que en su conjunto debieran hacerle 

creer que podía sufrir un TDAH.  

 

Es cierto que el profesorado, en tanto tiene una relación muy directa en el 

ámbito escolar con el alumno, es o puede ser el primero de los colectivos implicados 

que puede y debe sospechar pero el origen de la sospecha en cuestión no tiene por 

qué partir en exclusiva del profesorado. De manera que si la sospecha que se le 

trajo a la tutora con motivo de la entrevista con la psicóloga, la Sra. Guedella, no 

resultó propiamente concluyente, o suficientemente indiciaria de un posible TDAH (lo 

fue de un posible trastorno de ansiedad, incluso acudiendo al parecer del servicio de 

psiquiatría que había comenzado a tratarle, que no describió ninguna medida a 

alerta que podía haber advertido ella a causa de su relación con el menor en el aula.  

 

La tutora ya le había impartido clase a  el año anterior, durante el curso 

de 4º  EP en el CEIP , que terminó con un resultado académico que en 

modo alguno podría calificarse de nefasto o catastrófico (no como el de 5º  EP de 

 en ese mismo centro) pues acabó con una asignatura suspendida,  

Matemáticas.  

 

Es cierto que durante ese primer curso en que  fue tutora de , 

el menor manifestó algún comportamiento a entender de la propia Sra.  

viniendo 

en su proceso educativo; también que a su entender, y teniendo en cuenta la opinión 

que se le fue formando de  gracias a su relación con él,  se trataría de un 
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alumno poco esforzado, que tan sólo prestaría atención en materias de su agrado,  

pero en modo alguno, según ella, se le había evidenciado en su conducta lo que 

 

 

Acerca de la presencia de signos externos en el comportamiento de  

que pudieran haber servido para al menos emprender el proceso de detección de su 

trastorno por parte de la tutora, la demandante ha insistido en que los mismos 

aparecen descritos en el informe psicopedagógico de su orientador, del director del 

centro, donde el Sr.  señala que desde los 3 años  acudió a su 

ta de interrelación con 

 

 

Lo cierto es que, por más que haya que afinar cualquier valoración de prueba 

en casos de meras sospechas, se hace difícil llegar a una conclusión absolutamente 

cierta acerca de que realmente con esos simples datos, los que se deducen del 

informe del orientador, o a causa de una actitud manifestada por el menor en un 

único curso (4º) y no parece que durante todo ese curso ,  sería capaz cualquier 

profesional de la educación, más o menos formado, entrenado o asesorado en la 

detección de estos trastornos, de alcanzar la sospecha necesaria.  

 

Sobre todo teniendo en cuenta la edad del menor y la edad a la que incluso 

mantiene la doctrina científica que suelen manifestarse con una mayor evidencia 

esos trastornos (se dijo también por la orientadora del EOE Pontevedra).  

 

Como se ha dicho antes, tal parece, a juzgar por el contenido de un correo 

electrónico remitido por  a la madre de , de noviembre de 2017, que a 

su entender la situación había mejorado.  

 

En cuanto a la valoración que hace la psicóloga sra. Guedella de la situación 

del menor durante el curso, en el informe emitido por ella ya prácticamente a final de 
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curso, es cierto que considera que a nivel académico la situación de ha

empeorado (tal cosa es evidente); sin embargo, en cuanto al stress que le había 

llevado a su consulta en los momentos iniciales del curso, mantiene la misma 

profesional que se ha visto reducido. 

 

No se puede decir que las conclusiones de la psicóloga Sra. Guedella, 

aunque perfectamente respetables, hubieran podido servir, al menos al comienzo de 

curso, ni siquiera durante su transcurso, para que la tutora del menor se hiciera una 

composición de lugar o una opinión de los motivos de su actitud que le permitiera 

evidenciar signos externos en su conducta de  TDAH.  

 

La Sra.  reconoció en su declaración testifical a 

presencia judicial que nunca, durante el transcurso del año académico 2017/18, 

había sospechado de  que pudiera estar afecto por un trastorno de TDAH.  

Añadiendo que en los casos que sí había tenido con anterioridad a él, y que se le 

habían evidenciado sin excesivas dificultades, se trataba de menores que no podían 

estarse quietos. Sobre la base de esa afirmación así como ofreciendo una valoración 

subjetiva de la actitud de la familia de  tanto en ese curso como en el curso 

anterior (que ella criticó porque, a su entender, no era muy colaboradora con las 

medidas de apoyo educativas, o, en su caso, la línea educativa que ella y los demás 

responsa) concluyó que, al menos por lo que ella había podido observar en el 

comportamiento del menor, se trataba de un niño que no estaba acostumbrado, pues 

no se le exigía tampoco en su entorno familiar, a realizar esfuerzos a la hora de 

asumir sus tareas, sus deberes.  

 

Como la sra. Teijeiro (la orientadora del EOE Pontevedra) indicó en Sala, en 

ocasiones este tipo de menores se confunden, en el ámbito educativo, con niños 

 

que también puede manifestar esa hiperactividad en otro tipo de faceta, menos 

conocido y que puede llevar a mayor confusión, que es la de un comportamiento 

desatento, irreflexivo, impulsivo. En cuyo caso se hace más difícil la detección y 
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también la evidencia de signos externos de alerta que puedan condicionar que se 

inicie ese proceso de detección.

 

Lo que parece evidente es que la opinión convencida de , su criterio 

a la hora de valorar el comportamiento de , fue, siempre, la de que se trataba 

de un menor sin trastornos de aprendizaje, con capacidades idénticas y respuesta 

que había de ser idéntica al resto de sus compañeros, aunque irreflexivo y 

merecedor, de acuerdo con las recomendaciones de la psicóloga con la que se 

entrevistó la tutora, de la aplicación de alguna medida de refuerzo educativo que lo 

cierto es que sólo se habría demostrado que habría sido la de practicar yoga con él 

(y sus compañeros) a fin de favorecer que supiera relajarse.  

 

Aún sin disculpar la respuesta de la tutora a la situación del menor, pues tal 

vez sea cierto que podría haberse incrementado su labor con al menos un intento de 

detección de un posible trastorno (siquiera una vez supo de esa ansiedad que al 

parecer le provocaban los exámenes o los deberes con fecha límite), desde luego 

entiendo que no se puede hablar, para este caso, visto el conjunto de la prueba, y al 

menos teniendo en cuenta los datos que parece que podía y debía manejar 

 con respecto a  a comienzos del curso 

2017-2018 como suficientes para hablar de una actuación inadecuada, alejada o 

mejor dicho absolutamente vulneradora de las exigencias del protocolo sobre 

detección de TDAH. Es imposible sustituir el proceso lógico que pudo haber seguido 

su tutora al afrontar la situación del niño en aquel momento; y lo cierto es que hasta 

del informe del neuropediatra Oscar Blanco que se hizo valer por la parte actora 

tanto en vía administrativa como en esta judicial se podría deducir una crítica a la 

forma de proceder de la tutora de . Decía allí el Dr Blanco que le resultaba 

curioso, sorprendente, que la tutora del menor no hubiera descrito dificultades 

atencionales en su comportamiento.  

 

Es posible; pero desde luego a comienzos del curso no se disponía, como en 

la actualidad o ya a finales, de ningún diagnóstico, ni siquiera previo o preventivo en 
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el ámbito clínico (del que partiría el del Dr informante en ese documento) que 

hubiera podido dar una avanzadilla más concreta a la tutora en la forma pretendida. 

 

Es verdad que durante el curso los padres del menor no ven atenuada su 

preocupación ya inicial pues  continúa con comportamientos reveladores de 

ansiedad (sino la tos psicógena descrita por él al inicio del curso, sí unos tics 

nerviosos que aparecen más tarde) pero de todos modos tampoco ellos llegan a 

contar, ni siquiera a través de esos otros profesionales que tratan a , con 

ningún diagnóstico, o evaluación precoz, o parecer preventivo que hubiera podido 

servir a los fines oportunos.  

 

Todo indica, además, que en noviembre de 2017 la madre de  recibe, 

como es lógico, con cierta esperanza y mayor confort en su ánimo que el que cabe 

suponer que tenía al comienzo del curso, el mensaje de la tutora de que las cosas 

comienzan a ir bien aceptando que así es.  

 

En lo que atañe a la actitud de , el director del centro  

, comparte esta juzgadora la crítica de la parte actora, durante la 

celebración de la prueba, también en sus escritos en vía administrativa y durante la 

sustanciación de este pleito, a su intervención, en solitario, con , cuando tiene 

una entrevista con el menor reconocida por él para animarle a esforzarse más y 

tal cosa sucede sin la presencia de sus padres incluyendo una advertencia del 

interlocutor de  al niño de que él no sufre trastorno de aprendizaje alguno. 

Fuera como fuera esa entrevista, se produjera en los términos que se produjera, no 

parece que pudiera provocar en la actitud del menor, sufriera o no ningún trastorno, 

un efecto beneficioso. Por motivos evidentes.  

 

Pero no es esta la vía para entrar en esa crítica.  

 

En lo tocante a la actuación del Sr.  en su faceta y cargo de 

Orientador (Jefe del Departamento de Orientación del ), y aún aceptando 

todas las críticas que se le pudieran hacer a su actitud e incluso a lo que parece una 
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visión un tanto prejuiciosa por su parte acerca de la realidad de este tipo de 

trastornos y también recelosa de la eficacia o efecto terapéutico beneficioso de los 

tratamientos que en la actualidad están pautados para responder a ellos por la 

ciencia médica, y salvando que incluso una vez diagnosticado  (por un 

facultativo médico del SERGAS, competente en la materia) de TDAH, continuó  

, en su declaración testifical, poniendo en duda a presencia judicial la 

corrección de ese diagnóstico; de todos modos, no se ha conseguido demostrar por 

la parte actora que en tal condición, la de orientador, la intervención del Sr.  

 en este expediente, con motivo de su elaboración del informe sobre evaluación 

psicopedagógica de , fuera poco ajustada al Protocolo.  

 

Se intentó poner en duda, con motivo de la declaración testifical de la 

psicóloga Natalia Guedella, la forma en que el Sr.  practicó la prueba 

psicométrica (le aplicó la escala correspondiente) a  a fin de hacerle su 

informe; sin embargo, no con la suficiente contundencia como para poner en duda 

sus resultados pues la psicóloga se limitó a señalar que ella hacía uso de otra escala 

que a su entender era mucho más descriptiva a fin de detectar posibles trastornos; 

pero no explicitó que la empleada para medir en la evaluación practicada a  por 

el orientador fuera incorrecta. Puso en duda, más bien, la interpretación que el Sr. 

hizo de los resultados obtenidos con la práctica de ese estudio 

psicométrico. 

 

Hay que decir aquí que, fueran cuales fueran esos resultados, de todos 

modos lo que habría intentado demostrar en todo momento la parte actora no habría 

sido tanto que el informe del Sr.  se practicó incorrectamente, sino que 

llegó tarde; de manera que aún de haber arrojado el mismo resultado que más tarde 

se demostró como diagnóstico clínico de  hay que decirlo, tan sólo dos meses 

después de todos modos estaríamos ante el mismo escenario (aunque, es claro, 

todo indica que con un desenlace más correcto y ya apropiado al caso en mayo de 

2018) porque difícilmente en el momento en  que se hizo esa `primera evaluación 

psicopedagógica de , por parte de , hubieran llegado a 

tiempo de servir realmente para que el curso académico del menor tuviera mejor 
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resultado las medidas educativas especiales que a raíz de ese primer diagnóstico 

se le hubieran podido comenzar a aplicar (hablamos de mayo de 2018) al alumno. 

 

El momento en que por fin desde uno de los ámbitos implicados (en concreto 

el clínico, el más protagonista en estos casos) se aconseja, recomienda, considera 

necesaria la evaluación más profunda, desde el punto de vista psicopedagógico de 

, y aquel en que se hace el informe por el orientador del centro son casi 

coincidentes en lo tocante a la altura de curso (a finales del curso 2017-18, entre 

mayo y julio de 2018).  

 

En cuanto a la evidencia, que también se ha intentado hacer valer por la 

actora, de que en la actualidad , que está cursando 5º EP en otro centro previo 

favor, está obteniendo unos excelentes resultados académicos, y la capacidad que 

ese dato tendría para demostrar que durante el curso académico anterior la 

Administración educativa, con su actuación, le vulneró al niño su derecho al acceso 

a la educación en condiciones de igualdad, hay que decir que se trata de una prueba 

con un resultado que este Juzgado celebra, en lo que toca en beneficio del menor 

(que es lo que debe presidir la actitud de cualquier profesional que se tope con él 

durante su labor), pero que tiene un valor muy relativo en lo que toca a este asunto 

porque uno de los argumentos empleados por su familia en la vía administrativa y su 

letrada en la vía judicial para solicitar la anulación de la resolución recurrida y la 

declaración por el juzgado de su derecho a promocionar a 6º EP había sido, 

acudiendo al parecer que figura en el informe del Gabinete Psicológico CODEX 

unido a la demanda y que también se aportó en vía administrativa, el de que la 

medida de repetición de curso que se acordó aplicarle a  en aquella decisión, le 

provocaría serios perjuicios personales pues incrementaría su baja autoestima y su 

débil autopercepción.  

 

No ha sucedido tal cosa. Por supuesto que es muy probable que los buenos 

resultados académicos actuales (en este curso) del menor se deban, también, con 

un alto grado de protagonismo al respecto, a que se le están aplicando medidas 
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especiales en el ámbito educativo propiciadas por su ya actual diagnóstico de TDAH. 

Pero de todos modos, sea como fuere y en las condiciones que fuere, se trata de un 

menor que continúa cursando estudios de 5º EP, es decir, que está repitiendo curso, 

aunque sea cierto que lo hace en un centro diferente, medida que en un buen 

número de ocasiones cuando la relación padres-responsables del centro de que se 

trate se torna irrespirable, por el motivo que fuere, se ha revelado como beneficiosa 

para el menor afectado.  

 

En definitiva, por todo lo que se ha dicho hasta aquí, entiendo que procede la 

desestimación de este recurso.  

 

Cuarto. De conformidad con el art. 139-1 LJCA , en sus sentencias y autos 

los jueces de lo contencioso le impondrán las costas a la parte que haya visto 

totalmente rechazadas sus pretensiones, salvo que aprecien en el caso serias dudas 

de hecho o de derecho, en cuyo caso el juez razonadamente puede evitar la 

condena en costas.  

 

Este supuesto no ha estado en absoluto exento de serias dudas, al menos de 

hecho, en lo tocante a la oportunidad, corrección y agilidad de la actuación de la 

Administración educativa a la hora de responder, como el protocolo de consenso 

exige, a la realidad escolar de ; lo que entiendo que impide una condena en 

costas.  

 

FALLO 

 

Desestimo el recurso contencioso administrativo seguido ante este juzgado 

como Proceso especial para la protección de Derechos Fundamentales de la 

Personal (autos nº 282/2018) a instancia de Rosa María Oliveira Martínez en 

nombre y representación de su hijo menor de edad Jorge Carnero Oliveira, contra la 

resolución de 01.08.2018 del Jefe territorial en Pontevedra de la Consellería de 

Cultura, educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia 
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desestimatoria de la reclamación formulada por la Sra. Oliveira, actuando en 

representación de su hijo menor de edad, sobre la decisión de no promocionarle a 6º 

de  EP (educación primaria) para el curso escolar 2018/19.  

 

No ha lugar a tener por vulnerado, con la actuación administrativa impugnada, 

el derecho fundamental del menor consistente en el derecho a la igualdad en su 

acceso a la educación (art. 14 en relación con el art. 27 CE).  

 

Sin condena en costas.  

 

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que frente a la 

misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de los 15 días siguientes al 

de su notificación; recurso del que conocerá la Sala de lo contencioso administrativo 

del TSJG y para cuya admisión a trámite se exigirá a su promovente que aporte 

justificante bancario acreditativo de haber constituido un depósito de 50 euros en 

efectivo en cualquier sucursal de Banco de Santander en la cuenta de depósitos y 

consignaciones abierta a nombre de este Juzgado (3597.0000.22.nº procedimiento 

judicial).  

 

Así, por esta sentencia, lo manda y firma María Dolores López López, 

Magistrada Juez titular del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 3 de 

Pontevedra.  

 

  


