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_________________________________________ 

En la Ciudad de Málaga a veintisiete de enero de dos mil cuatro.- 

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, constituida para el examen de este caso, ha 

pronunciado en nombre de S.M. el REY, la siguiente Sentencia en el recurso 

contencioso-administrativo número 1.363 del año 1.998, interpuesto por D. Jesús 

Carlos, representado por el Procurador D. LUIS BENAVIDES SÁNCHEZ DE 
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MOLINA, y asistido por Letrado, contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, no personada. 

Ha sido Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON MANUEL LÓPEZ AGULLÓ, 

quien expresa el parecer de la Sala. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Sánchez de Molina, en representación de D. Jesús 

Carlos, se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 

Secretario General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 10 de 

diciembre de 1.997, registrándose el recurso con el número 1.363 del año 1.998 y de 

cuantía 36.840 pesetas. 

SEGUNDO.- Admitido a trámite, anunciada su incoación y recibido el expediente 

administrativo se dio traslado a la parte actora para deducir demanda, lo que efectuó en 

tiempo y forma mediante escrito, que en lo sustancial se da aquí por reproducido, y en el 

que se suplicaba se dictase sentencia "por la que se declare contraria a derecho, nula y 

sin efecto, la resolución recurrida, declarando el derecho del actor a percibir las ayudas 

al estudio solicitadas". 

TERCERO.- Dado traslado al demandado para contestar la demanda, no se personó en 

las actuaciones. 

CUARTO.- Recibido el juicio a prueba fueron propuestas y practicadas las que 

constan en sus respectivas piezas, y no siendo necesaria la celebración del vista pública, 

pasaron los autos a conclusiones, que evacuaron las partes en tiempo y forma mediante 

escritos que obran unidos a autos, señalándose seguidamente día para votación y fallo. 

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las exigencias 

legales. 
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II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- El acto administrativo impugnado en el presente recurso viene 

representado por resolución de 10 de diciembre de 1.997, del Secretario General de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, que desestimaba recurso ordinario 

interpuesto por D. Jesús Carlos , contra resolución anterior que deniega la concesión de 

ayuda al estudio en los Programas de Educación Permanente; solicitando en el suplico 

de la demanda, el dictado de sentencia que declare contraria a derecho, nula y sin efecto 

la meritada resolución, ello en base a que es totalmente inadmisible que la persona que 

solicita una ayuda al estudio, no conozca con detalle cuales son los baremos a aplicar en 

su concesión, lo que genera absoluta indefensión e inseguridad jurídica. 

La Administración demandada no se personó, siendo declarada en rebeldía. 

SEGUNDO.- El recurrente viene a combatir en el presente procedimiento el criterio 

mantenido por la Comisión de Adjudicación de Ayudas al Estudio de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, en relación al requisito de la renta del solicitante, 

alegando que fue informado previamente que se tendría en cuenta para su concesión 

exclusivamente aquella, siendo así que posteriormente le fue denegada la Ayuda al 

haberse considerado los ingresos de la unidad familiar. Se alega vulneración del 

principio de seguridad jurídica, pues bien, esta garantía exige que se mantengan las 

situaciones que han creado derechos a favor de sujetos determinados, sujetos que 

confían en la continuidad de las relaciones jurídicas surgidas de actos firmes de la 

Administración, que no fueron impugnados en tiempo y forma, por lo que había razón 

para considerarlos definitivos y actuar en consecuencia. Ello no quiere decir que la 

acción de nulidad no pueda ejercitarse contra los actos firmes de la Administración. 

Puede promoverse contra actos firmes, pero su ejercicio es improcedente cuando con 

ello se vulneran las necesidades derivadas de la aplicación del principio de seguridad 

jurídica, principio que está indisolublemente ligado al respeto a los derechos de los 

particulares, expresamente mencionado por el artículo 112 de la L.P.A., como límite al 

ejercicio de la potestad revisora de la Administración establecida en el artículo 109. 

En el supuesto enjuiciado resulta manifiesto que la mera información recibida 

por el recurrente –no probada-, ningún derecho a su favor generó, sino una mera 

expectativa, irrelevante en el marco de las relaciones jurídicas, que por ende, no le 
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colocó en situación de indefensión, ya que la fijación de criterios para la adjudicación 

de Ayudas al Estudio, forma parte de la discrecionalidad de la Administración, respecto 

de la cual, la Sala ha de consignar las consideraciones expuestas en la Sentencia del 

Tribunal Supremo, de 9 de julio de 2.001: 

"El control jurídico de la Administración que corresponde efectuar a los órganos 

judiciales, conforme a los arts. 24 y 106 CE (RCL 19782836 y ApNDL 2875), es pleno, 

dando lugar la apreciación de infracción del ordenamiento jurídico a la nulidad o 

anulabilidad del acto, disposición o actuación, según los términos de los arts. 62 y 63 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre [RCL 19922512, 2775 y 

RCL 1993, 246], LRJ-PAC, en adelante), art. 23 de la Ley del Gobierno (Ley 50/1997, 

de 27 de noviembre (RCL 19972817), LG, en adelante) y art. 71 de la Ley de la 

Jurisdicción (LJCA, en adelante), si bien tal control tiene un distinto significado y 

alcance, según se trate del ejercicio de potestades regladas o discrecionales. En el 

primer caso, la decisión administrativa es obligatoria en presencia del supuesto de hecho 

que define la norma y el propio contenido de la decisión está previsto en la Ley, 

mientras que en las disposiciones y los actos discrecionales existe un margen de 

apreciación por la Administración con distintas opciones válidas en Derecho, lo que 

supone unas singulares técnicas de control judicial. 

Al menos, desde la década de los sesenta forman parte de nuestra jurisprudencia, 

como mecanismos ordinarios de control judicial de la discrecionalidad administrativa: 

los presupuestos de hecho, los elementos reglados (existencia de la potestad y su 

extensión, la competencia, el procedimiento y el contenido parcialmente reglado, en su 

caso), la desviación de poder, los conceptos jurídicos indeterminados y los principios 

generales del derecho. 

Así, pues, aunque es indudable que la potestad reglamentaria de que se trata 

comporta un cierto grado de discrecionalidad, ello no supone que no esté sujeta a la 

observancia, por una parte, de los requisitos competenciales y procedimentales 

(especialmente establecidos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre), y, 

por otra, de los límites materiales de la potestad reglamentaria que se traducen en el 

respeto a las exigencias derivadas de los principios de jerarquía normativa y reserva de 

ley, e incluso, a los criterios legales que en este caso sirven de base al otorgamiento de 
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la potestad reglamentaria (disponibilidad presupuestaria, evolución del uso racional de 

los medicamentos, conocimientos científicos, la gravedad, duración y secuelas de las 

distintas patologías, necesidades de ciertos colectivos, utilidad terapéutica y social del 

medicamento, limitación del gasto público destinado a la prestación farmacéutica, y 

existencia de medicamentos ya disponibles y otras alternativas mejores o iguales para 

las mismas afecciones a menor precio o inferior costo de tratamiento). Unos y otros 

constituyen parámetros normativos a través de los cuales puede residenciarse en sede 

jurisdiccional la revisión de la norma reglamentaria constatando, así, si se ajusta o no al 

ordenamiento jurídico. 

En relación con los presupuestos de hecho a los que la norma anuda el ejercicio 

de la potestad discrecional, el órgano judicial puede controlar su existencia y la propia 

calificación jurídica efectuada por la Administración. Más recientemente, desde el 

desarrollo de las indicadas técnicas del control de la discrecionalidad o desde la 

proscripción de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art.9.3 CE). 

se ha puesto de relieve la necesidad de extender el control a la «congruencia o 

discordancia de la solución elegida por la Administración con la realidad a la que se 

aplica, esto es, a la racionalidad intrínseca de la decisión y no sólo a los hechos 

determinantes como tales. En el bien entendido de que el juicio de «racionalidad» o de « 

razonabilidad» no puede servir para que el Tribunal, más allá de lo que permite una 

fundamentación jurídica, anule disposiciones o actos por una ponderación de criterios 

de índole diversa –de carácter político, económico, social o técnico- que no sean 

susceptibles de traducción en valores o principios del ordenamiento jurídico. 

La vinculación de la Administración no es sólo a la ley sino también al derecho, 

y comporta la vinculación a los principios generales del derechos, pero ello no puede 

suponer la posibilidad de utilización por los Tribunales de criterios ajenos a la 

interpretación jurídica y que tiendan sustituir la solución adoptada por la 

Administración por la que crean más conveniente". 

TERCERO.- No se aprecia temeridad ni mala fe en las partes en orden a la condena en 

costas. 

Vistos los preceptos legales de general aplicación. 
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III. F A L L A M O S 
 

Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo. Sin hacer expresa 

imposición de costas. 

Líbrese testimonio de esta Sentencia para su unión a los autos. 

Firme que sea la misma y con testimonio de ella, devuélvase el expediente 

administrativo al Centro de su procedencia. 

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. 

Sr. Ponente que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha, ante mí, el Secretario. Doy fe.- 


