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Ilmo. Sr. Presidente: 

D. Rafael Puya Jiménez 

Iltmos. Sres. Magistrados 

D. Juan Manuel Cívico García 

Dª. Mª Luisa Martín Morales 

_____________________________ 

En la Ciudad de Granada, a veinte de enero de dos mil tres. 

 Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso de apelación número 

374/01 dimanante del recurso contencioso-administrativo núm. 362/99, seguido ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de los de Granada, siendo parte 

apelante D. José Miguel, representado y dirigido por el Letrado D. José del Cerro 

Gabarro y parte apelada la UNIVERSIDAD DE GRANADA, en cuya representación y 

defensa interviene el Letrado D. Joaquín Cifuentes Diez. 
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I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Unos de Granada, en 

fecha 21 de marzo de 2.001, dicto sentencia en el recurso núm. 362/99 tramitado ante el 

mismo, en la que se acordaba desestimar el recurso.  

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, del que, tras 

ser admitido en un solo efecto por el Juzgado, se dio traslado a las demás partes 

personadas para que en el plazo de 15 días formularan su oposición, presentándose por 

la parte apelada escrito de impugnación de dicho recurso. 

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala se formó el oportuno rollo, se 

registró, se designó Ponente al Ilmo. Sr. D. Juan Manuel Cívico García, y al no haberse 

solicitado prueba, ni vista o conclusiones, se declararon conclusas las actuaciones para 

dictar la resolución procedente. Se señaló para deliberación, votación y fallo del 

presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, 

habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso. 

  

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia de 21 de marzo de 

2.001 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de los de Granada, dictada en el 

marco del procedimiento ordinario nº 362/99, en el que figuró como demandante D. 

José Miguel y como Administración demandada la Universidad de la indicada ciudad. 

La referida sentencia vino a desestimar el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por el demandante contra la actuación de hecho de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Granada, consistente en modificar el expediente académico del 

interesado en relación a la nota calificatoria de la asignatura Derecho Político 2, 

solicitando la nulidad de dicha actuación, con reposición del expediente académico a la 

situación en que se encontraba antes de Mayo de 1.998, y con condena de la 

Administración a la indemnización de los daños y perjuicios causados, tanto materiales 
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como morales, cuantificados en la suma de 500.000 ptas., o en aquella otra que se 

determinara en ejecución de sentencia. 

La apelación -que se interpone por el recurrente-, denuncia incongruencia de la 

sentencia de instancia, al no ajustarse lo decidido en la misma a lo pedido en la 

demanda; aparte denuncia vulneración del art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción, al 

entender acreditada la denunciada modificación del expediente académico de que se 

trata, sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto.  

SEGUNDO.- Y en relación a la cuestión de la incongruencia denunciada, cabe decir 

que, efectivamente, el art. 33.1 de la L.J.C.A. de 13 de julio de 1.998 establece el 

requisito de la congruencia de las sentencias, al determinar que los órganos del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones 

de las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición; ahora bien, al 

efecto indicado es preciso distinguir entre "las pretensiones", respecto de las cuales debe 

pronunciarse el juzgador, que queda vinculado por las mismas, pudiendo entrar a 

conocer sólo de lo pedido, y las "motivaciones o alegaciones", que en modo alguno 

exigen una detallada y exhaustiva respuesta del Juzgador. Y es que, como ha declarado 

reiteradamente el Supremo, el Juez de instancia no está obligado a contestar a todos los 

argumentos y alegaciones esgrimidas por las partes, bajo riesgo de incurrir en 

incongruencia omisiva... (S. de 30-junio-2.000), pues lo que se exige es que "el Tribunal 

se pronuncie motivadamente sobre lo solicitado, debiendo la sentencia ser cabal en su 

parte dispositiva, pues el Juez no sólo está obligado a resolver, sino a hacerlo de manera 

total a fin de hacer efectivo el principio de suficiencia del ordenamiento jurídico" 

(Sents. De 25 de junio de 1.996 y de 16-junio de 1.999).  

TERCERO.- Pues bien, aplicando tal doctrina al caso enjuiciado no puede atenderse la 

alegación de incongruencia del recurso; pues habiendo decidido la sentencia de 

instancia la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto, no puede 

sino deducirse que la Juzgadora no ha considerado la prosperabilidad de la acción 

ejercitada y tendente a obtener la anulación de la modificación del expediente 

académico del actor, que se dice operada, no dando lugar tampoco ni al restablecimiento 

del expediente académico ni a la indemnización de los daños y perjuicios solicitados; 

con lo cual se dio cumplida respuesta a lo pretendido, si bien, en sentido negativo para 

el actor. Sin que haya de significar nada contra lo indicado, la alegación de que en modo 



5 
 

alguno se había solicitado como aprobada la asignatura de D. Político 2, pues el 

argumento esencial de la resolución judicial no fue otro que el de la prevalencia 

probatoria de las actas académicas, respecto de las que no se efectuó rectificación 

sustantiva alguna. 

CUARTO.- En definitiva, el elemento probatorio existente en el proceso - actas 

académicas de la asignatura D. Político 2 referentes al interesado Sr. José Miguel - en 

ningún caso pone de manifiesto que el susodicho hubiera obtenido la calificación de 

"Notable" en la asignatura del supuesto, constando tan sólo como no presentado en la 

convocatoria de junio de 1.990 (curso 1989/1990), sin hallarse incluido en las 

convocatorias de Septiembre de ese año y de junio del curso de 1993/1994. Ante ello la 

certificación académica personal emitida en octubre de 1.995, considerando superada la 

asignatura con calificación de Notable, no ha de representar sino un error material en el 

acto de traslado al particular del contenido de las actas (acto de conocimiento o 

participación), de naturaleza por ello en modo alguno sustantiva o determinante, y 

susceptible de rectificación de oficio en cualquier momento, en conformidad con lo 

dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/92 "...las Administraciones Públicas podrán, 

asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, 

los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos". Procediendo, 

pues, la desestimación de la apelación, con confirmación de la sentencia de instancia; y 

ello sin perjuicio de las consecuencias que pudiera derivar el interesado de la 

equivocación administrativa cometida.  

QUINTO.- A tenor del art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, y habiéndose 

desestimado la apelación, ha de imponerse a la parte apelante las costas del incidente. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala 

dicta el siguiente 

III. F A L L O 
 

Desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 21 de marzo de 

2.001 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de los de Granada; la cual se 

confirma; con costas al apelante.  
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Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y devuélvanse las actuaciones, 

con certificación de la misma, al Juzgado de procedencia, interesándole acuse recibo.  

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, que 

contra ella no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 


