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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Varios niños gitanos de la República Checa fueron colocados en
escuelas especiales, destinadas a niños que presentan deficien-
cias intelectuales, por no poder formarse en escuelas primarias
“ordinarias”. Los padres de los menores habían consentido
dicha colocación y algunos de ellos habían solicitado la medida.
Tras la recolocación en los centros mencionados, los padres de
algunos menores solicitaron la anulación de las resoluciones,
alegando que éstas no cumplían con las exigencias de la ley y
vulneraban su derecho a la instrucción sin discriminación.

Ante la negativa de los centros docentes de revisar los expe-
dientes, los padres de los menores presentaron un recurso
constitucional, alegando no haber sido suficientemente infor-
mados de las consecuencias de la colocación. Los demandan-
tes alegaban que el proceso de colocación en escuelas espe-
ciales había sido llevado a cabo de acuerdo con una práctica
establecida en cuanto a la aplicación de las disposiciones lega-
les pertinentes que, en su opinión, tenía como consecuencia la
segregación y discriminación raciales de facto que se manifes-
taban por la existencia de dos sistemas escolares autónomos
para los miembros de diferentes grupos raciales, a saber, las
escuelas especiales para los romaní y las escuelas primarias
“ordinarias” para la población mayoritaria. Dicha diferencia de
trato, según los demandantes, no se basaba en ninguna justifi-
cación objetiva y razonable, constituía un trato degradante y les
privaba del derecho a la instrucción.

El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso, si bien autori-
zó a las autoridades administrativas competentes a estudiar las
propuestas de los demandantes.

Tras ello, los demandantes interpusieron un recurso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando haber sido
víctimas de una discriminación en el goce de su derecho a la
instrucción debido a su raza, su color, su pertenencia a una
minoría nacional y su origen étnico, lo que consideraban que
vulneraba el artículo 14 del CEDH en relación con el artículo 2
del Protocolo núm. 1. El artículo 14 del CEDH dispone que: 

“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el pre-
sente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna,
especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, reli-
gión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, per-
tenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cual-
quier otra situación.” 

Por su parte, el artículo 2 del Protocolo núm. 1 establece que: 
“A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El

Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo
de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los
padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a
sus convicciones religiosas y filosóficas.”

El TEDH desestimó la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con carácter previo, el Tribunal recordó que la jurisprudencia ha
venido señalando que la discriminación consiste en “tratar de
manera diferente, salvo justificación objetiva y razonable, a per-
sonas en situaciones comparables.” (FJ 44)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“si una política o una medida general tiene efectos perjudi-

ciales desproporcionados en un grupo de personas, no se

puede excluir que sean consideradas como discriminatorias,
pese al hecho de que no estén dirigidas a este grupo en particu-
lar.” (FJ 46) 

Sin embargo, el Tribunal consideró que, en el caso enjuiciado: 
“el Gobierno ha podido no obstante probar que el sistema de

las escuelas especiales en la República Checa no trata de admi-
tir únicamente a los niños gitanos y que, en el seno de estas
escuelas, se han desplegado múltiples esfuerzos para ayudar a
ciertas categorías de alumnos a adquirir conocimientos bási-
cos.” (FJ 48)

En este sentido, el Tribunal añadió que: 
“la reglamentación relativa a las modalidades de colocación

de los niños en escuelas especiales no alude a la pertenencia de
los alumnos a una etnia, sino que persigue el fin legítimo de la
adaptación del sistema de educación a las necesidades, aptitu-
des o deficiencias de los niños. Como estas nociones no tienen
un carácter jurídico es normal que su detección se confíe a los
expertos en psicopedagogía.” (FJ 49)

Por su parte, el Tribunal tuvo en cuenta que: 
“los padres de los demandantes […] permanecieron pasivos,

si bien habían recibido una resolución por escrito y comprensi-
ble relativa a la colocación de sus hijos en escuelas especiales
y habían expresado a veces el deseo de que éstos fuesen inscri-
tos o permaneciesen en dichas escuelas.” (FJ 50)

En cuanto al argumento de los demandantes según el cual el
consentimiento de los padres no era “instruido”, el Tribunal
declaró que: 

“correspondía concretamente a los padres, que tienen el
deber natural de asegurar la educación de sus hijos, informarse
sobre las posibilidades de educación que ofrece el Estado […]
o, llegado el caso, impugnar de forma apropiada la resolución
relativa a dicha colocación si ha sido adoptada sin su consenti-
miento.” (FJ 51)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“Así las cosas, reconociendo que las estadísticas revelan
cifras inquietantes y que hay que perfeccionar la situación
general en la República Checa concerniente a la educación de
los niños gitanos, el Tribunal no puede concluir, en las circuns-
tancias de la causa, que las medidas tomadas contra los deman-
dantes fuesen discriminatorias. Si estos últimos pudieron
enfrentarse a una falta de información sobre el sistema de edu-
cación nacional o a un clima de desconfianza, los elementos

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Sección Segunda. D. H. y otros contra la
República Checa. Demanda núm. 57325/2000
FECHA: 7 de febrero de 2006
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 14 del
CEDH
DOCTRINA: Colocación de niños de etnia gitana
en escuelas especiales, con el consentimiento de
los padres. Discriminación por pertenencia a una
minoría racial (FJ 44, 46, 48, 49, 50 y 51)
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concretos de que dispone el Tribunal en el presente caso no le
permiten concluir que la colocación de los demandantes y el
mantenimiento de algunos de ellos en escuelas especiales estu-
viese motivada por prejuicios raciales como ellos pretenden.”
(FJ 52)

En consecuencia, el Tribunal entendió que no se había proba-
do ninguna violación del artículo 14 del CEDH en relación con
el artículo 2 del Protocolo núm. 1, con la opinión concordante del
señor Costa y la opinión disidente del señor I. Cabral Barreto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En materia de discriminación, ver las siguientes sentencias:
STEDH Hugo Jordan contra Reino Unido (TEDH 2001/330), núm.
24746/1994, ap. 154). 

Sobre la noción de “discriminación”, ver las siguientes sen-
tencias: STEDH Willis contra Reino Unido (TEDH 2002/36) núm.
36042/1997, ap. 48, TEDH 2002-IV; STEDH Gaygusuz contra
Austria de 16 de septiembre de 1996 (TEDH 1996/40), Repertorio
de sentencias y resoluciones 1996-IV, ap. 42). 

SUPUESTO DE HECHO
Tras suspender el correspondiente procedimiento de licita-
ción pública, el municipio de Busto Arsizio adjudicó directa-
mente a la empresa A un contrato relativo al suministro de
combustible y al mantenimiento, adecuación a la normativa y
actualización tecnológica de las instalaciones de calefacción
de los edificios municipales, al considerar que dicha empresa
cumplía los requisitos establecidos por la jurisprudencia
comunitaria y nacional para la adjudicación sin licitación de
los contratos públicos, esto es, que la entidad local ejerciera
sobre la entidad adjudicataria un control análogo al que ejer-
cía sobre sus propios servicios y el de que esta última entidad
realizara lo esencial de su actividad con la entidad local que
la controlaba. En la exposición de motivos de dicha decisión
se afirmaba, por una parte, que la relación de dependencia
existente entre A y el municipio resulta del hecho de que este
último poseía el 99,98% del capital de A Holding, que a su vez
poseía el cien por cien del capital de A. Por otra parte, dicha
exposición de motivos indicaba que la mayor parte del volu-
men de negocios de A correspondía a actividades ejecutadas
en virtud de contratos obtenidos directamente del municipio
de Busto Arsizio.

Dos empresas interesadas en el procedimiento impugnaron
las decisiones de suspensión de licitación y de adjudicación
del contrato, al considerar que no concurrían los requisitos
necesarios para considerar aplicable la Directiva 93/36.
Sostenían que A no estaba controlada por el municipio de
Busto Arsizio, ya que este último sólo participaba en el capital
de A a través de una sociedad holding en la que poseía el
99,98% del capital y A conservaba toda la autonomía propia de
una sociedad anónima de Derecho privado. Por otra parte, afir-
maban que A no realizaba lo esencial de su actividad para el
municipio de Busto Arsizio, ya que únicamente realizaba con
dicho municipio un porcentaje de su volumen de negocios muy
inferior al ochenta por ciento, porcentaje que procedía tomar
en consideración aplicando por analogía el artículo 13 de la
Directiva 93/38. 

El Tribunal competente acordó la suspensión del procedi-
miento y planteó al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Resulta compatible con la Directiva 93/36 […] la adjudi-
cación directa del contrato relativo al suministro de combus-

tible para las instalaciones de calefacción de edificios que
son propiedad del municipio o sobre los que éste tiene compe-
tencia, así como a la gestión y mantenimiento de las mismas
(siendo predominante el valor del suministro), a una sociedad
anónima cuyo capital en la actualidad pertenece en su integri-
dad a otra sociedad anónima, de la cual el municipio adjudica-
dor es, a su vez, socio mayoritario (con el 99,98%), es decir, a
una sociedad (A) que no está participada directamente por la
entidad pública, sino por otra sociedad (A Holding) cuyo capi-
tal posee actualmente la entidad pública en un 99,98%? 

“2) ¿Para apreciar si se cumple el requisito de que la
empresa a la que se haya adjudicado directamente el contra-
to de suministro realice lo esencial de su actividad con la
entidad pública que la controla, procede aplicar el artículo 13
de la Directiva 93/38 […]? ¿Puede considerarse cumplido
dicho requisito en el supuesto de que la referida empresa
obtenga la mayor parte de sus ingresos de la entidad pública
que la controla o, alternativamente, en el territorio de dicha
entidad?” 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Primera. Cuestión prejudicial.
Asunto C-340/04
FECHA: 11 de mayo de 2006
PONENTE: J. N. Cunha Rodrigues
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 93/36/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordi-
nación de los procedimientos de adjudicación de
contratos públicos de suministro
DOCTRINA: Contratos públicos. Adjudicación
directa de un contrato de suministro y manteni-
miento, alegándose el ejercicio sobre la entidad
adjudicataria de un control análogo al que se ejerce
sobre sus propios servicios y que esta entidad reali-
za lo esencial de su actividad con la entidad local
que la controla (FJ 31, 33, 38, 40, 41, 47, 52, 53, 55, 57,
6, 62, 65, 67, 70, 71 y 72)
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