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Ilmo. Sr. Presidente: 

D. Rafael Puya Jiménez 

Ilmos. Sres. Magistrados 

D. Juan Manuel Cívico García 

Dª  Mª Luisa Martín Morales 

En la ciudad de Granada, a veintiuno de enero de dos mil dos. 

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

de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 2490/97 seguido 

a instancia de D. Hugo , que comparece representada por la Procuradora Dª Concepción 

Sainz Rosso, siendo parte demandada la Universidad de Jaén, en cuya representación 

interviene la Procuradora Dª Encarnación Ceres Hidalgo. 

La cuantía del recurso es de 66.984,- pta. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo frente a la actuación 

administrativa que se detalla en el primer fundamento jurídico de esta resolución, se 

admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por 

la Administración demandada. 

SEGUNDO.- En su escrito de demanda de fecha de 9-10-97, la parte actora expuso 

cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por 

solicitar se dictase sentencia estimando el recurso, anulando dicha actuación 

administrativa impugnada, reconociendo al recurrente el derecho a ser beneficiario de la 

bonificación consistente en la gratuidad de la matrícula para estudios de tres asignaturas 

sueltas del cuarto curso en la Facultad de Químicas de la Universidad de Jaén, 

devolviéndole la cantidad de 66.984,- pta abonadas en concepto de matrícula, y 

condenando a la Universidad demandada en costas; y habiendo solicitado por otrosí el 

recibimiento del pleito a prueba. 

TERCERO.- En su escrito de contestación a la demanda de fecha de 13-11-97, la 

Universidad demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer 

cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó la 

desestimación del recurso. 

CUARTO.- Acordado el recibimiento a prueba mediante auto de 2-6-99 por plazo de 

treinta días comunes a las partes para proponer y practicar, en dicho período se 

practicaron aquellas pruebas que propuestas en tiempo y forma por las partes, la Sala 

admitió y declaró pertinentes, incorporándose las mismas a los autos con el resultado 

que en estos consta. 

QUINTO.- Declarado concluso el período de prueba, al no estimarse necesario por la 

Sala la celebración de vista pública, se acordó dar traslado a las partes para conclusiones 

escritas, cumplimentándose el mismo mediante escrito en el que reiteraron las 

peticiones contenidas en los de demanda y contestación. 

SEXTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 

referido en las actuaciones (10-1-02), en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose 
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observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como 

Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª Mª Luisa Martín Morales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.-El objeto del presente recurso lo constituye la impugnación de la 

resolución de 21 de abril de 1997, dictada por el Rector-Presidente de la Comisión 

Gestora de la Universidad de Jaén, por la que se inadmite el recurso extraordinario de 

revisión presentado por la recurrente contra la anterior resolución de 17 de marzo de 

1997, al no concurrir ninguna de las causas relacionadas en el art. 118 Ley 30/92. 

SEGUNDO.- La base argumental del recurso radica, en síntesis, en la estimación de 

que el acto impugnado es contrario a derecho, porque existió una errónea interpretación 

en la resolución de 17- 3-97, toda vez que el recurrente reunía los requisitos 

establecidos en la Guía Académica de la Universidad de Jaén para que la matrícula de 

diversas asignaturas del cuarto curso de Química, fuera gratuita; ya que es hijo de 

Profesor Titular de Escuela Universitaria, con dedicación a tiempo parcial en la Escuela 

Universitaria Politécnica de Linares. 

Frente a ello, la representación procesal de la Universidad de Jaén se opuso, 

estimando que la actuación administrativa se ajustó a la legalidad, siendo la matrícula de 

los cursos de las Facultades un precio público, que con carácter general no es 

susceptible de exención. 

TERCERO.- En primer lugar hay que concretar cuál es el acto administrativo objeto 

del presente recurso contencioso administrativo, determinándose que es la resolución de 

21 de abril de 1997, dictada por el Rector-Presidente de la Comisión Gestora de la 

Universidad de Jaén, por la que se acuerda inadmitir el recurso extraordinario de 

revisión formulado por D. Hugo formulado contra la resolución de 17 de marzo de 

1997, en la que se le deniega la gratuidad de la matrícula universitaria. Así, el carácter 

revisor de esta jurisdicción contenciosa administrativa exige que se analice si la 

resolución que inadmite el recurso de revisión es ajustada a derecho, con independencia 

de cuáles fueron los razonamientos jurídicos aducidos anteriormente para denegar la 

referida gratuidad, ya que esta resolución no ha sido objeto del presente recurso 

contencioso administrativo; y no podría tampoco entenderse que con este recurso 
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contencioso se impugna aquella resolución de 17-3-97, porque ni el escrito de 

interposición del mismo así lo establece (exigencia contenida en el art. 47.1 LJCA de 

27-12-56, y correlativamente en el art. 45.1 de la actual LJCA de 13 de julio de 1998) ni 

se hubiera interpuesto en el plazo de dos meses desde su notificación (la resolución es 

notificada al recurrente el día 25 de marzo, y el presente recurso contencioso 

administrativo se interpone el día 20 de junio). 

CUARTO.- Por todo lo referido anteriormente, deben delimitarse los actos frente a los 

que podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión, que a tenor del art. 118.1 

de la Ley 39/92 (en su redacción anterior a la dada por la Ley 4/99, de 13 de enero) son 

" los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto 

recurso administrativo en plazo"; y los motivos excepcionales y tasados en los que 

podrá motivarse el referido recurso de revisión, que son los siguientes: 

1.- Que al dictarlos se hubiere incurrido en error de hecho, que resulte de los 

propios documentos incorporados al expediente. 

2.- Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución 

del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución 

recurrida. 

3.- Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquélla 

resolución. 

4.- Que la resolución se hubiere dictado como consecuencia de prevaricación, 

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya 

declarado así en virtud de sentencia judicial firme. 

En el presente caso ninguna de las causas reguladas expresamente en el art. 118 

se alegaba, ni los argumentos utilizados pueden encajarse en alguno de los supuestos 

legalmente previstos, por lo que era evidente que el recurso de revisión estaba abocado 

al fracaso, por su total olvido de la consideración de remedio extraordinario que pesa 

sobre esta específica vía impugnatoria, por lo que la vía utilizada no es sino un mero 

artificio, pues no otra finalidad se vislumbra en el escrito que formaliza el recurso de 

revisión que la de reabrir un debate plenario sobre la adecuación a Derecho del acto 

administrativo que devino firme al no haber sido recurrido en tiempo y forma. 
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El escrito por el que se interpuso el recurso administrativo de revisión hacía 

referencia a la existencia en la resolución impugnada de un error de interpretación 

subsanable, pero esta alegación no puede entenderse como que concurre la causa 

primera del art. 118.1, porque ésta se circunscribe a error de hecho y no a error jurídico; 

error jurídico, en suma, que no es susceptible de fundamentar el recurso extraordinario 

de revisión pues, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 16.1.1995 "estamos 

ante un error típicamente jurídico, no de hecho ... Si no existe manifiesto error de hecho, 

el recurso de revisión ha de ser desestimado sin que los pretendidos errores jurídicos, 

objeto de las plurales alegaciones referidas, tengan oportunidad de juego frente a un 

acto firme, cualesquiera que fueran los que se hubieran podido cometer, al no haber sido 

recurrida la resolución en su momento ...". 

Del expediente administrativo se constata que la Universidad atendió a la 

circunstancia de hecho de ser el recurrente hijo menor de 25 de años de personal de la 

misma Universidad, sin que mediara error. 

La denegación de la gratuidad de la matrícula se fundó más bien en la 

interpretación dada a tal beneficio, (considerado que la matrícula constituía un precio 

público) que en todo caso, se concedería a los hijos del personal de la Universidad que 

no desarrolle otra actividad remunerada fuera de la misma, interrelacionando así el 

apartado a) y b) del punto 5.4.1 de la Guía Académica de la Universidad de Jaén. De no 

estar conforme con esta interpretación, la parte actora lo que debió hacer era recurrir en 

vía jurisdiccional tal resolución (que agotó la vía administrativa) , y no impugnarla por 

la vía extraordinaria de la revisión en vía administrativa. 

QUINTO.- Conforme al art. 131.1 de la Ley Jurisdiccional Contencioso Administrativa 

de 27 de diciembre de 1956, no procede hacer expresa imposición de costas, al no 

concurrir en ninguna de las partes litigantes temeridad o mala fe. 

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

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representación procesal de D. Hugo contra la resolución de 21 de abril 

de 1997 dictada por el Rector- Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de 

Jaén; y, en consecuencia, se confirme el acto impugnado por ajustado a derecho. 

Sin especial pronunciamiento sobre las costas causadas. 

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase 

testimonio de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de procedencia 

de éste. 

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

con las demás prevenciones del art. 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, definitivamente juzgando lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 


