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Ilmos. Sres. 

D. Victoriano Valpuesta Bermúdez. Presidente. 

D. Eloy Méndez Martínez. 

D. Juan María Jiménez Jiménez 

En Sevilla a 13 de enero de 2014. 

 

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en 

Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formada por los magistrados que 

al margen se expresan, ha visto en el nombre del Rey el recurso de apelación número 

187/2013, dimanante del procedimiento abreviado 348/2011 seguido ante el Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo nº 7 de Sevilla, interviniendo en esta instancia: como 

parte apelante, Dª Salvadora y como parte apelada, la administración demandada, la 

Universidad de Sevilla. 
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Ha sido ponente D. Juan María Jiménez Jiménez. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2012 se dicta sentencia por el Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo nº 7 de Sevilla mediante la que se desestima el recurso 

contencioso formulado por el recurrente contra la resolución del Rector de la 

Universidad de Sevilla de 26 de enero de 2011 mediante la que se desestima el recurso 

de reposición formulado contra resolución de las Ayudas Junta de Andalucía-

Universidad de Sevilla para el curso 2009-2010. 

SEGUNDO.- Por la recurrente se interpuso recurso de apelación contra la indicada 

sentencia, del cual se dio traslado a la parte apelada que formuló escrito. 

TERCERO.- Formado el rollo de apelación, se remitieron las actuaciones a este 

Tribunal, competente para conocer del mismo. 

CUARTO.- La votación y fallo del recurso lugar el día señalado al efecto, habiéndose 

observado las prescripciones legales. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- La sentencia desestima el recurso contencioso formulado por el 

recurrente contra actuación arriba descrita, la cual le deniega la solicitud formulada por 

la misma para ayudas al estudio correspondientes al curso 2009-2010. 

Señala la resolución judicial apelada, que a la vista del expediente, la renta de la 

unidad familiar a la que pertenece la recurrente, excede de la cuantía fijada en la 

convocatoria de las ayudas para ser perceptora de las mismas. De modo que siendo los 

ingresos económicos, los percibidos tanto por el abuelo como por la madre de la 

recurrente, la renta per cápita de esta es superior a la establecida para percibir la ayuda. 
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Sustenta la recurrente su apelación en una errónea valoración de la prueba, 

concretamente, de cuales sean los reales ingresos económicos de la madre de la 

recurrente. Y ello por cuanto que la resolución impugnada, considera que estos ingresos 

son los que resultan de la declaración de la renta para el ejercicio 2008 presentada de 

forma conjunta por los dos progenitores de la apelante. Con lo que se imputan a la 

madre la mitad de dichos ingresos, lo que sumados en la forma prevista en la 

convocatoria con los ingresos del abuelo con el que conviven, y divididos entre los 

cuatro integrantes de la unidad familiar (abuelo, abuela, madre e hija, esta última la 

recurrente), se exceden como hemos dicho de la cuantía máxima. Por el contrario, la 

apelante sostiene que esos ingresos imputados a la madre no son tales, sino la pensión 

compensatoria que ascendente a 100 euros mensuales ingresa desde el divorcio del 

padre de la recurrente. 

SEGUNDO.- Aceptamos como se dice en algún momento por parte de la defensa de la 

universidad, la confusa solicitud y documentos presentados por la recurrente para optar 

a la beca de ayudas. No obstante, lo cierto es que el motivo último por el que se 

desestima su reposición viene a ser exceder sus ingresos del máximo previsto. 

Ahora bien, lo que se discute es cuales sean esos ingresos y si debe o no 

calcularse la mitad de la declaración de la renta que de forma con junta se realiza por los 

dos progenitores de la recurrente. Y aquí entendemos que lo decisivo es el hecho no 

negado, que a 20 de febrero de 2008 los padres de la recurrente estaban divorciados. 

Aprobándose convenio regulador en los que se establecía como pensión compensatoria 

a favor de la madre la cantidad de 100 euros mensuales. 

Expuesto todo esto en el mismo expediente administrativo, debemos reconocer 

que la cuestión no deja de ser algo sorprendente y confusa, desde el punto de vista 

tributario. 

Y es que si acudimos a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, se establecen como reglas sobre el devengo del mismo 

las siguientes reglas: Artículo 12. Regla general 1. El período impositivo será el año 

natural. 2. El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo siguiente: 
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Artículo 13. Período impositivo inferior al año natural 1. El período impositivo será 

inferior al año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un día 

distinto al 31 de diciembre. 

2. En tal supuesto el período impositivo terminará y se devengará el impuesto en la 

fecha del fallecimiento. 

Dicho esto, al constar que a 31 de diciembre de 2008 los padres de la recurrente 

estaban divorciados, no se daba el presupuesto habilitante para que pudiera hacerse la 

declaración conjunta por parte de estos. 

Así lo establece con claridad el artículo 82: 1. Podrán tributar conjuntamente las 

personas que formen parte de alguna de las siguientes modalidades de unidad familiar: 

1ª La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera: 

a) Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, 

vivan independientes de éstos. 

b) Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad 

prorrogada o rehabilitada. 

2ª En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la 

formada por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con uno u otro y que 

reúnan los requisitos a que se refiere la regla 

1ª de este artículo. 

2. Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo. 

3. La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la 

situación existente a 31 de diciembre de cada año. 

De lo expuesto, debemos concluir que puesto de manifiesto la situación de 

divorcio de los padres de la recurrente, la universidad, no debió sin más computar los 

ingresos resultantes de la declaración conjunta, por cuanto que esta, aunque 

autoliquidada, era manifiestamente ilegal e improcedente. Antes al contrario, lo que sí 

consta es que la percepción por la madre de la recurrente como ingresos por pensión 
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compensatoria de 100 euros, que le son abonadas por su exmarido, padre de la 

recurrente. 

Con arreglo a lo expuesto, debemos pues concluir que no es ajustada a derecho 

la actuación impugnada, en cuanto que fija unos ingresos de la unidad familiar 

superiores a los reales. Debiendo por tanto estimar la pretensión de la recurrente y fijar 

como ingresos de la unidad familiar y la renta per cápita con arreglo a su solicitud 

presentada y obrante en autos, con las consecuencias, a efectos de percepción de las 

ayudas, que legalmente procedan. 

TERCERO.- Conforme al artículo 139.2 de la ley jurisdiccional, no procede imponer 

las costas de esta segunda instancia a ninguna de las partes. 

 

III. FALLAMOS 
 

Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación formulado por la 

recurrente contra la sentencia citada más arriba, revocando la misma, y en su lugar 

estimar el recurso contencioso interpuesto contra la resolución descrita, con los efectos 

previstos en el Fundamento segundo de esta sentencia; sin costas. 

A su tiempo, devuélvase el expediente con certificación de esta sentencia para su 

cumplimiento. 

Quede el original de esta sentencia en el legajo correspondiente y únase 

testimonio íntegro a los autos de su razón. 

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 


