
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE
ALICANTE

Calle Pardo Gimeno, 43, 4ª Planta. Alicante. Tl: 965 936 112/13/14; Fax: 965936171

Procedimiento Abreviado [PAB] - 000425/2019
N.I.G.:03014-45-3-2019-0001675
Sobre: Actividad administrativa. Educación y Universidades

Demandada: UNIVERSIDAD DE ALICANTE

PA 425/2019
(transformado a ABREVIADÍSIMO del artículo 78.3 LJCA)

EL ILMO. SR. D. , MAGISTRADO TITULAR DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 3 DE ALICANTE; En nombre de Su 

Majestad,
D. Felipe VI de Borbón y Grecia, Rey de España,

Ha pronunciado la presente
SENTENCIA nº 290/2020.

En la Ciudad de Alicante, a 18 de septiembre de 2020.

VISTOS los  presentes  autos  de  PROCEDIMIENTO  ABREVIADO 
(transformado a ABREVIADÍSIMO del artículo 78.3 LJCA) seguido bajo el número de 
orden  reseñado  en  el  encabezamiento,  del  presente  proceso  Contencioso-
Administrativo, en MATERIA de:

7. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (tasas académicas de universidad 
pública); y en el cual:

Ha sido PARTE ACTORA: ; parte procesal que se ha defendido a sí misma en su 
condición de Letrado en ejercicio.

Ha  sido  PARTE  DEMANDADA:  La  UNIVERSIDAD  DE  ALICANTE/
UNIVERSITAT  D'ALACANT,  Administración  pública  educativa  que  ha  estado 
representada y dirigida por la Letrado de la UA Dª. Carolina Cánovas Carbonero.

La CUANTÍA del presente recurso contencioso-administrativo se fijó, a efectos 
procesales, en 2139.41 euros.

1I. ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO.- Por  la  la  parte  actora  se  presentó  telemáticamente  ante  el
S.C.P.A.G. de los Juzgados de Alicante-capital, en fecha 6 de junio de 2019, escrito
(constitutivo de demanda) contra la actuación administrativa que se describe en el
Fundamento Jurídico primero de esta sentencia, cuyo conocimiento correspondió a
este Juzgado por turno de reparto.



La demanda, sin embargo, se interpuso con incumplimiento de algunos de los 
REQUISITOS DE FORMA del  artículo 56 LJCA, lo que obligó a este Juzgado a 
requerir de subsanación a la propia parte actora, requerimiento que tuvo lugar por 
Diligencia de Ordenación de la Iltre. Sra. Letrado de la Administración de Justicia de 
fecha 4  de julio  de  2019,  siendo  finalmente  subsanados por  la  parte  actora  los 
óbices señalados, lo que dio lugar a que se pudiera dictar el Decreto de admisión y 
proseguir el curso del proceso.

En su  DEMANDA,  la  parte  actora,  tras  exponer  los hechos,  y  realizar  los 
alegatos  jurídicos  que  estimó  resultaban  aplicables  a  su  pretensión,  terminó 
suplicando del Juzgado se dictase Sentencia por la que, con estimación del Recurso 
contencioso interpuesto, se anulase el acto administrativo impugnado.

SEGUNDO.- Inmediatamente después de haber presentado la parte actora la 
demanda, por escrito presentado telemáticamente el 3 de julio de 2019 la misma 
formuló INCIDENTE DE RECUSACIÓN contra el magistrado titular. Por Diligencia de 
Ordenación del Iltre. Sr. Letrado de la Administración de Justicia de este Juzgado de 
fecha 10 de julio de 2019 se acordó la suspensión del pleito principal. Por parte de 
este juzgador se emitió el informe de fecha 30 de julio de 2019. Por Diligencia de 
Ordenación del (entonces) Iltre. Sr. Letrado de la Administración de Justicia de este 
Juzgado  de  fecha  30  de  julio  de  2019  se  acordó  la  remisión  del  incidente  la 
recusación al TSJ en la Comunidad Valenciana

El incidente fue desestimado expresamente por Auto n.º 173/2019, de 1 de 
octubre, del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (Sala de 
lo  Contencioso-Administrativo;  Sección  1ª),  dictado en el  procedimiento  de 
abstención en 37/2019; ponente: 

, al no estimar causa de recusación alguna.
Por  nueva  Diligencia  de  Ordenación  de  la  Iltre.  Sra.  Letrado  de  la 

Administración de Justicia  de este Juzgado de fecha 28 de octubre de 2019 se 
acordó la suspensión de actuaciones,  señalando fecha para la celebración de la 
vista.

TERCERO.-  La  VISTA se  había  señalado  para  ser  celebrada  el  15  de 
diciembre  de  2020,  viéndose  el  calendario  de  señalamientos  afectado como 
consecuencia de la SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES impuesta mediante 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el actual Gobierno de la Nación 
declaró  el  estado  de  alarma  para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19; al que siguió el posterior Real Decreto-Ley 16/2020, 
de 28 de abril de medidas procesales. Por esta razón, por Auto de 20 de mayo de 
2020 de  este  Juzgado  (y  ante  la  inminencia  de  la  reanudación  de  la  actividad 
jurisdiccional prevista para el 4 de junio de 2020) se sugirieron a las partes varias 
posibilidades para no dilatar la tramitación del proceso, entre ellas la posibilidad de 
finalizar el pleito como PROCEDIMIENTO ABREVIADÍSIMO (o abreviado sin vista 
del  art.  78.3  LJCA),  mostrando  ambas  partes  su  conformidad.  A continuación, 
mediante Diligencia de Ordenación de fecha 29 de julio de 2020 se requirió a la 
Administración para que presentase su contestación a la demanda por escrito.

La  ADMINISTRACIÓN  DEMANDADA  formuló  su  contestación  mediante 
escrito  remitido  telemáticamente  por  la  Universidad  de  Alicante  en  fecha  7  de 
septiembre de 2020, en el sentido de oponerse a la demanda y solicitar su expresa 
desestimación.



Por Diligencia de Ordenación de la Iltre. Sra. Letrado de la Administración de
Justicia de este Juzgado de fecha 15 de septiembre de 2020 quedaron los autos
CONCLUSOS PARA SENTENCIA.

CUARTO.- En  el  mismo acto  de  la  vista  se  procedió  a  la  práctica  de  la
PRUEBA propuesta y admitida a cada una de las partes litigantes. Asimismo, y una
vez finalizada la fase de prueba, realizaron las partes CONCLUSIONES sucintas
sobre  la  prueba  practicada en  el  acto  de  vista;  quedando  el  asunto  "visto  para
sentencia". La vista celebrada en este procedimiento quedó documentada mediante
su grabación digital en soporte informático (art. 147 LEC 1/2000).

QUINTO.- La LENGUA ORIGINAL en la que esta Resolución judicial se ha
concebido y redactado ha sido íntegramente el castellano (arts. 231 LOPJ 6/1985 y
142 LEC 1/2000),  sin perjuicio de que cualquiera de las partes litigantes puedan
solicitar  la  correspondiente  traducción  al  valenciano.  Los  efectos  de  la  presente
Resolución judicial se computarán, en todo caso, desde la notificación del original
dictado en lengua castellana.

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado y cumplido
todas las PRESCRIPCIONES LEGALES.

2II. FUNDAMENTOS JUR  ÍDICOS  

PRIMERO.- Identificación del concreto acto administrativo impugnado.
En el presente proceso contencioso se impugna y somete a control judicial

por parte de de este Juzgado la siguiente ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:
-Resolución de fecha nominal 12 de abril de 2019 (con firma electrónica de

fecha 17 de abril de 2019), de la Sra. Vicerrectora de Planificación Económica de la
Universidad de Alicante (dictada por delegación de firma del Excmo. y Mgfco. Sr.
Rector), por la cual se desestima expresamente la solicitud de devolución de tasas
académicas  realizada  por  la  parte  actora  en  fecha  11  de  febrero  de  2019,  por
entender la UA que no existe ingreso indebido y que “con carácter general la anulación de
la matrícula no supone la devolución de las tasas abonadas”.

El acto administrativo recurrido era impugnable, a elección de la parte actora,
bien ante la propia Administración (mediante Recurso potestativo de Reposición) o
bien directamente en sede judicial (a través del Recurso contencioso-administrativo).
Habiendo optado la  parte  actora  por  la  segunda de las  posibilidades legales.  El
análisis  del  expediente  administrativo  pone  de  manifiesto  que  no  ha  habido
simultaneidad ni solapamiento entre el  recurso administrativo (que no consta que
llegara a interponerse) y el presente recurso judicial.

El acto administrativo impugnado consta aportado por la parte actora junto a
su escrito inicial constitutivo de demanda (Documento nº 1), y obra asimismo en el
expediente  administrativo;  remitido  por  la  Administración  pública  digitalizado  en
formato  CD (Documento  n.º  18  del  expediente  administrativo;  páginas 42-43 del
mismo). 

SEGUNDO.-  La  naturaleza  jurídica  de  las  tasas  abonadas  por  la
recurrente en un Máster oficial de Universidad pública. 



 Para dar respuesta al pleito que nos ocupa debemos comenzar por señalar
cuál es la naturaleza jurídica de las tasas abonadas en su día por la recurrente. El
sistema  universitario  diseñado  por  la  LOU  6/2001  establece  que  las  distintas
unidades autónomas fijarán los precios públicos para la obtención de aquellos títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; y el Consejo social de cada
universidad los referentes a enseñanzas propias,  cursos de especialización y los
referentes a las demás actividades autorizadas a las universidades.

La  normativa  de  la  UA  sobre  enseñanzas  propias  de  posgrado  y
especialización fue aprobada por el Consejo de gobierno en fecha 14 de abril  de
2014, y costa publicada en el BOUA de 30 de junio de 2017. Aunque coloquialmente
se siga hablando de “tasas” universitarias, jurídicamente lo que abonar los alumnos
cuando se matricula en una enseñanza universitaria es un precio público, que cubre
muy  parcialmente  el  coste  del  servicio  y  que  constituye  un  mecanismo  de
financiación de la propia Universidad. La naturaleza jurídica de este precio público
se  define  en  el  artículo  15  de  la  normativa  propia  de  la  UA,  en  los  siguientes
términos:

“Artículo 15. Precios públicos
A los efectos de la financiación se establecerá un precio público que garantice la cobertura de

los gastos necesarios para el desarrollo adecuado de la enseñanza propia de que se trate.
El Consejo de Gobierno propondrá para cada curso académico el precio público mínimo para

los Títulos Propios, que elevará al Consejo Social para su aprobación.
La matrícula por módulos o títulos individuales dentro de un PEP, tendrá un recargo del 15%

del  precio  de matrícula  del  título  completo.  Los precios públicos a abonar por  la  emisión de las
certificaciones y títulos no están incluidos en el precio de la matrícula y serán los mismos que los
establecidos para las titulaciones oficiales por la normativa estatal o autonómica”.

Y las eventuales devoluciones de precios públicos y apagados se regulan en
el artículo 8 de la misma normativa, en los siguientes términos, que no han sido
alterados por la reciente reforma de este artículo publicada en el BOUA de 24 de
enero de 2020:

“(…) Una vez abonada la inscripción en la enseñanza, si algún estudiante decide no realizarlo
y solicitar la devolución de las tasas, deberá solicitar primero la anulación de la matrícula mediante
escrito dirigido a la Dirección del Centro de Formación Continua. Ésta solicitará informe a la Dirección
del estudio, que será de emisión preceptiva, pero de efectos no vinculantes.

Informada favorablemente por la Dirección del Centro de Formación Continua la solicitud de
anulación de matrícula, se podrá solicitar la devolución de las tasas mediante escrito dirigido al Rector
o Rectora de la Universidad.

Salvo casos de fuerza mayor, el alumnado no tendrá derecho a la anulación de la matrícula y
a la devolución de las tasas, si las solicitase una vez comenzada la actividad”.

La normativa establece un doble proceso para llegar a obtener la devolución
de lo abonado en concepto de matrícula. Como señala la UA en su contestación a la
demanda,  el  procedimiento  de  devolución  consta  de  2  fases  sucesivas  e
independiente. En primer lugar hay que solicitar la anulación formal de la matrícula,
e informada favorablemente por la dirección del Centro de Formación Continuada
esta solicitud de anulación (informe que tiene el carácter de preceptivo y vinculante),
se  podrá entonces solicitar  la  devolución  de tasas por  escrito  dirigido al  Rector.
Ahora bien la norma es muy clara: la devolución es excepcional cuando la misma se
solicita  una vez comenzada la  actividad docente,  con la  única  excepción de los
“casos de fuerza mayor”.

En  el  caso  que  nos  ocupa  la  actividad  docente  del  máster  en  el  que  la
recurrente se matriculó (Máster en tributación de la Escuela de Negocios de la UA)
comenzaba el 24 de septiembre de 2018. Se trata de la fecha normal de comienzo
de todos los Másteres,  establecida anualmente por  el  calendario  de la  UA. Y la
solicitud de la recurrente se produjo, como la misma reconocen su propia demanda,



una vez comenzada la actividad docente. En concreto, la solicitud la formula la parte
actora  por  correo electrónico  y  telemáticamente  en fecha 4  de octubre  de 2018
(Documento n.º 3 de la demanda).

El problema es que la propia solicitud se formula “una vez comenzada la actividad”,
por lo que no existe en estos casos ninguna previsión de devolución del importe ya
abonado, con la única excepción de los casos de fuerza mayor.

Por tanto, todas las alegaciones de la recurrente formuladas en la demanda
deben decaer desde el momento en que la misma no acredita ningún supuesto de
fuerza mayor. La resolución dictada por la UA se adecuada plenamente a la propia
normativa interna de la Universidad.

Deben ser igualmente desestimadas al resto de alegaciones referentes a la
pretendida  falta  de  motivación  del  acto  administrativo  impugnado.  El  acto
administrativo se limita a constatar la improcedencia de la devolución, justificándola
en lo señalado en el último párrafo del artículo 8 de la Normativa sobre enseñanzas
propias de la Universidad de Alicante. En concreto el acto administrativo descarta la
existencia de un ingreso indebido (que pudiera ser objeto de devolución conforme a
las reglas generales del artículo 32 LGT 58/2003), justificando esta desestimación en
que:  “con  carácter  general  la  anulación  de  matrícula  no  conllevará  la  devolución  de  las  tasas
abonar”. No es necesaria una mayor motivación porque la misma asume directamente
la ya citada normativa sobre enseñanzas propias de la UA.

Por  último,  la  referencia  una  lesión  del  principio  de  igualdad  o
discriminaciones por razón de sexo es un argumento absolutamente extravagante. A
la recurrente no se la ha menospreciado en ningún momento por su condición de
mujer.  Es  evidente  que  si  la  misma  presentó  una  documentación  médica
correspondía  a  la  Administración  valorar  la  misma  para  determinar  si  podía  ser
subsumible en el concepto de fuerza mayor. En este sentido y por parte de este
Juzgado se consideran conformes a derecho los informes emitidos en el seno del
expediente administrativo.

No realizaremos valoraciones sobre las circunstancias médicas alegadas por
la  recurrente,  pero  las  mismas en  modo alguno  constituyen  fuerza  mayor  en  el
sentido establecido por la jurisprudencia civil (STS, Sala Iª, de 21 de marzo de 2013,
donde se señala que la fuerza mayor es “hecho jurídico que dimana de la naturaleza, o de
una persona que actúa imponiendo la fuerza o violencia para impedir el desarrollo natural de los
acontecimientos”;  “el  concepto de fuerza mayor debe aplicarse solamente a todo acontecimiento
inesperado  (aunque puede no  serlo)  pero  que a pesar  de  que  se  quiera  prevenir,  es  imposible
resistirlo, es decir, lo que no puede preverse o que, aún previsto, fuera inevitable o irresistible y sin
intervención  de culpa  alguna en  el  agente  al  proceder  el  evento  decisivo  exclusivamente  de  un
acontecimiento impuesto y no previsto ni previsible, insuperable e inevitable, extraño al ámbito de la
actividad de que se trata, en la que irrumpe como un obstáculo externo (como por ejemplo, un rayo,
huracán,  tornado,  inundación,  caída  de  un  árbol…  y  situaciones  catastróficas  semejantes)”,  en
palabras de la sentencia de la AP de Asturias de 6 de junio de 2018.

No  obstante,  el  problema  sigue  siendo  que  la  documentación  médica
aportada por la recurrente no llega a justificar en ningún caso ni en modo alguno la
existencia de un supuesto de fuerza mayor que justificara la absoluta imposibilidad
de seguir el Máster el que se había matriculado, que es lo que la recurrente no ha
logrado demostrar ni en vía administrativa ni tampoco en sede judicial. Todo lo cual
conduce directamente a la desestimación de la demanda interpuesta.

TERCERO.- Sentido del pronunciamiento que se lleva al fallo; y otros
pronunciamientos procesales accesorios.



Por  todo  lo  anterior  procede  la  DESESTIMACIÓN  íntegra  de  la  presente
demanda  contencioso-administrativa,  por  ser  en  el  presente  caso  conforme  a
Derecho  la  actuación  administrativa  recurrida,  según  los  concretos  motivos
impugnados y a la vista de las pretensiones efectuadas.

COSTAS:  En  la  Jurisdicción  contencioso-administrativa  rige,  como  regla
general  aplicable  a  la  primera  instancia  contenciosa,  el  criterio  objetivo  del
vencimiento (139.1 LJCA),  por  lo  que procede imponer expresamente las costas
causadas a  la  parte  recurrente.  Y al  amparo  de la  posibilidad establecida  en el
artículo 139.3 LJCA, se señala una cantidad máxima a reclamar en concepto de
costas, todo ello en atención a: que las costas se imponen por imperativo legal, y en
tales casos este Juzgado de acuerdo con las normas del Iltre. Colegio Provincial de
la Abogacía de Alicante, existe una especial moderación; y que la actividad de las
partes se ha referido a motivos sin especial complejidad. Asimismo, y siguiendo la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, las costas lo serán únicamente respecto a las
generadas por el Letrado, excluyendo expresamente las del Procurador (en el caso
de que hubiere habido intervención del mismo). A la cantidad que se imponga en
concepto de costas habrá de sumarle el correspondiente IVA.

RECURSOS Y DEPÓSITOS: Dado que la cuantía de este procedimiento no
supera la "summa gravaminis" de 30.000 euros del art. 81.1.a) LJCA, no procede dar
recurso de apelación a la presente sentencia.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente
aplicación;

3III. FALLO:  

1º)  DESESTIMAR  ÍNTEGRAMENTE la demanda contencioso-administrativa
interpuesta por la parte actora.

2º) Procede realizar EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS CAUSADAS
en esta instancia, que deberán ser soportadas por la parte actora; si bien limitando
las mismas hasta una cantidad máxima de 500.00 euros (más IVA).

Notifíquese  la  presente  Sentencia  a  las  partes,  haciéndolas  saber  que  la
misma es definitiva y firme “per se” (art.  207 LEC 1/2000),  puesto que contra la
misma no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Procédase a dejar testimonio de esta sentencia en las actuaciones, y pase el
original de la misma al Libro de Sentencias. Devuélvase el expediente administrativo
a la Administración pública de origen del mismo. 

Así se acuerda y firma electrónicamente.
EL MAGISTRADO TITULAR



PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la  anterior  sentencia por  el  Ilmo.  Sr.
Magistrado-Juez que la dicta en el día de la fecha, estando celebrando audiencia
pública; Doy fe.


