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ILUSTRÍSIMOS SEÑORES: 

PRESIDENTE 

D. JOAQUÍN GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS 

MAGISTRADOS 

D. FERNANDO DE LA TORRE DEZA. 

DÑA. ROSARIO CARDENAL GÓMEZ. 

D. LORENZO PÉREZ CONEJO. 

_________________________________________ 

En la Ciudad de Málaga a veintiocho 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 
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pronunciado en nombre de S.M. el REY, la siguiente Sentencia en el recurso 

contencioso-administrativo número 397/99, interpuesto por la UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA, representado por el Procurador Sr. García Solera, y asistido por el Letrado 

Sr. Such Matínez, contra el AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, representado por la 

Procuradora Sra. García Carballo. 

Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada DÑA. ROSARIO CARDENAL 

GÓMEZ, quien expresa el parecer de la Sala. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. García Solera, en representación de la 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, se interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra la Resolución dictada por el Ayuntamiento de Málaga con fecha 18 de enero de 

1999, en cuya virtud se desestima la solicitud de exención respecto a distintas 

liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles giradas a la actora, registrándose el 

recurso con el número 397/99 y de cuantía indeterminada. 

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 "estimando el recurso y declarando nula las 

Resoluciones de liquidación recurridas y a su vez, declare el derecho de la actora, a la 

exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles como situación jurídica 

individualizada". 

TERCERO.- Dado traslado al demandado para contestar la demanda, lo efectuó 

mediante escrito, que en lo sustancial se da por reproducido en el que suplicaba se 

dictase sentencia "desestimando el recurso por ser ajustados a derecho los actos 

impugnados". 

 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, 
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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. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Se impugna en el presente Recurso Contencioso-Administrativo la 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga de fecha 18 de enero de 14999 en virtud de la 

cual se desestima la solicitud de exención respecto a distintas liquidaciones del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) giradas a la actora, Universidad de Málaga. 

La pretensión que se ejercita es el dictado de sentencia estimatoria del Recurso que 

declare nulos las Resoluciones de liquidación recurridas y a su vez, declare el derecho 

de la Universidad de Málaga, a la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

como situación jurídica individualizada. 

Por la Administración demandada se solicita el dictado de sentencia desestimatoria por 

ser ajustados a Derecho los actos impugnados. 

SEGUNDO.- Insiste la apelante en la aplicación de la exención del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles a la Universidad de Málaga, porque como entidad de Derecho 

Público, goza de los beneficios que la legislación atribuye a las fundaciones benéfico 

docentes, según el artículo 53. 4 de la Ley de Reforma Universitaria y que a partir de la 

Ley 30/1.994, sobre Fundaciones, de conformidad con su artículo 58. 1, en relación con 

la Disposición Adicional Quinta. Dos, de la misma Ley de Fundaciones, le resulta de 

aplicación dicho beneficio al igual que a las restantes entidades benéfico docentes. 

TERCERO.- El Tribunal Supremo, en cuanto a la Ley de Reforma Universitaria, 

expresa en Sentencia de 31 de diciembre de 2.002, que: 

"Como tiene reiteradamente declarado -vgr. Sentencias de 4 de diciembre de 1.997 y 26 

de enero de 1.998, referidas a tasas por licencias urbanísticas-, de 20 de enero y 6 de 

marzo de 2.000, 8 de mayo y 16 de noviembre de 2.001, relativas al impuesto Municipal 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y de 20 de enero y 6 de octubre de 2.001, 
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referidas al IBI, según recuerda también la recientísima de 14 de diciembre de 2.002, -

relativa asimismo a tasas por licencia urbanística-, aunque la Ley de Reforma 

Universitaria es una Ley Orgánica y la de Haciendas Locales ordinaria, hay que destacar 

que las leyes orgánicas no representan una jerarquía superior de leyes frente a las 

ordinarias, sino que se refieren a leyes relativas a unas materias específicas señaladas 

por la Constitución (art. 81.1 y casi una veintena de casos más, señalados por el propio 

Texto Constitucional) y que requieren una tramitación parlamentaria especial, de donde, 

aun no siendo de superior rango, una ley orgánica no puede ser modificada o derogada 

por una ley ordinaria, simplemente, porque la materia de la ley orgánica sólo puede ser 

tratada mediante otra Ley Orgánica. Pero, en nuestro ordenamiento vigente, existe una 

categoría bifronte representada por aquellas leyes que son orgánicas en la medida que 

contienen preceptos de reserva orgánica, y ordinarias en cuanto contienen preceptos no 

sometidos a tal reserva. Y ése es el caso de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria 

de 1.983, en la que su Disposición Final Tercera, dice que: "Tienen el carácter de Ley 

Orgánica los preceptos que se contienen en el Título Preliminar, IV y VIII de la presente 

Ley, así como esta Disposición Final Tercera", de lo que resulta que el art. 53 

(comprendido en el Titulo VII) no tiene el carácter de Ley Orgánica y, por tanto, podía 

y pudo ser modificado o derogado por una ley ordinaria, como es la de Haciendas 

Locales, de fecha posterior. 

Tampoco empre a lo expuesto, el hecho de que la Ley de Haciendas Locales se 

refiera a la supresión de "beneficios fiscales", sin aludir exactamente a "exenciones", ya 

que el término beneficios fiscales no es sinónimo exclusivamente de bonificaciones 

tributarias, sino comprensivo de cualesquiera reglas de privilegio que, sobre una 

situación normalmente sometida al impuesto, suponga una minoración o liberación de la 

carga tributaria. 

A mayor abundamiento, la Disposición Adicional Novena de la Ley de 

Haciendas Locales remacha, como se ha vista al transcribirla, que "sin que su actual 

vigencia (la de los beneficios fiscales) pueda ser invocada respecto de ninguno de los 

tributos regulados en la presente ley", condición que reúne el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, regulado y definido en los arts. 61 a 78, inclusive, en cuyo art. 64. a), no 

figura ninguna exención que concierna a los Centros Universitarios. 
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Recordemos que esta doctrina de la desaparición de la exención tributaria 

general de las Universidades figura en sentencias recaídas en recursos de casación en 

interés de ley, las de 24 y 26 de enero de 1.998 y 6 de octubre de 2.001, dictadas, 

precisamente, para las tasas estatales y municipales, las dos primeras, y para el Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles, la última, con todas las consecuencias inherentes a este tipo de 

sentencias, a las que habrán de acomodarse todas las Administraciones". 

Esa misma Sentencia, en su Fundamento Jurídico Quinto, declara que: 

"Por las razones expuestas y porque, en suma, la sentencia mencionada de 6 de 

octubre de 2.001 tiene declarado, con valor de doctrina legal, que "la Universidad... está 

sujeta y no exenta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y debe tributar al 

Ayuntamiento... por los bienes inmuebles de que sea titular catastral y estén situados en 

su término municipal, por no serle aplicable la exención prevista en el art. 64. a) de la 

Ley 39/1.998, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, ni la de la del art. 53. 1 de la 

Ley 11/1.983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria", se está en el caso de 

desestimar el recurso, con la obligada imposición de costas que deriva del mandato 

contenido en el art. 102. 3 de la Ley Jurisdiccional aquí aplicable". 

CUARTO.- En cuanto a la posibilidad de aplicar a las Universidades, el régimen fiscal 

establecido en la Ley de Fundaciones, de 24 de noviembre de 1.994, en virtud de lo 

dispuesto en su Disposición Adicional Quinta, el Tribunal Supremo, también en la 

misma Sentencia de 12 de diciembre de 2.002, viene a negarla al entender que "no lo 

puede por dos razones, una, que, como dice la Sentencia, la precitada Ley de 

Fundaciones sólo se refiere a las Universidades Públicas y Colegios Mayores adscritos a 

ellas en la Disposición Adicional Sexta, y para la aplicación del régimen tributario de 

las donaciones y convenios de colaboración previsto en los arts. 59 a 68; y otra, que no 

existe, en precepto legal, ningún reconocimiento del carácter benéfico docente de los 

Colegios Mayores, como no existe, tampoco, respecto a las Universidades a las que 

necesariamente han de estar aquellos adscritos". 

QUINTO.- Es cierto que el artículo 53. 4 de la Ley de Reforma Universitaria de 1.983, 

viene a establecer que las Universidades gozarán de los beneficios que la legislación 

atribuya a las fundaciones benéfico docentes, pero el artículo 64 de la Ley de Haciendas 
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Locales (Ley 39/1.988, de 28 de diciembre), no establece genéricamente exención del 

impuesto de que tratamos en beneficio de dichas fundaciones. 

Sí, la consagra la Ley de Fundaciones, en el artículo 58. 1, siempre que se 

cumplan los requisitos necesarios para ello. 

En principio, la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles del artículo 58. 

1 de la Ley de Fundaciones no es indiscriminada, sino selectiva, sólo para las 

fundaciones y asociaciones que cumplan los requisitos establecidos en el "Capítulo I del 

presente Título", que a tenor del artículo 40, tiene por objeto regular el régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos definidas en el mismo, en consideración a su función 

social, actividades y características. La definición de ellas la da el artículo 41, "son 

entidades sin fines lucrativos", a efectos de este Título (incentivos fiscales a la 

participación privada en actividades de interés general), las fundaciones inscritas en el 

Registro correspondiente, y las asociaciones declaradas de utilidad pública que cumplan 

los requisitos establecidos en este Título. 

No consta en autos que la Universidad de Málaga cumpla con los presupuestos 

habilitadores de la concesión de la exención. Hecha esta precisión, suficiente a los 

efectos de desestimar la pretensión actora, debemos declarar, además, que tampoco 

obtendría la exención pues no había cumplido con el trámite que para su reconocimiento 

contempla el artículo 46. 2 de la Ley de Fundaciones, a cuyo tenor "para el disfrute de 

los beneficios fiscales en los tributos locales regulados en la Sección 4ª de este Capítulo 

(tributos locales), las entidades sin fines lucrativos deberán solicitarlo a los 

Ayuntamientos competentes de acuerdo con lo previsto en el artículo 78. 2 de la Ley 

39/1.988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales". Tal texto sienta 

una primera conclusión: la exención no opera "ope legis", sino que es de naturaleza 

rogada, es decir, que se requiere de su reconocimiento o concesión, previa en todo caso 

su solicitud. En el caso que nos ocupa no hay el menor rastro de haberla, tan siquiera 

intentado, de ahí que no haya lugar a la estimación del recurso. 

Todo lo anterior, con independencia de que la reciente Ley Orgánica de 

Universidades (Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de diciembre), en su artículo 80, haya 

reiterado en su apartado 4, que "En cuanto a los beneficios fiscales de las Universidades 

públicas, se estará a lo dispuesto para las entidades sin finalidad lucrativa en la Ley 

30/1.994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación 
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Privada en Actividades de Interés General. Las actividades de mecenazgo en favor de 

las Universidades públicas gozarán de los beneficios que establece la mencionada Ley". 

SEXTO.- No se aprecian motivos para una especial imposición de las costas procesales 

(art.137.1 de LJCA) 

Vistos los preceptos legales de general aplicación, 

III. F A L L A M O S 
 

Desestimar el presente Recurso Contencioso-Administrativo. Sin 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.- 


