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Ilmos. Sres. 

D. José Moreno Carrillo. 

D. Heriberto Asencio Cantisán. 

D. José Ángel Vázquez García. 

En Sevilla, a 11 de enero de 2002. 

La Sección Cuarta 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 nombre del Rey el recurso de apelación número 

3/2001 dimanante del rollo n° 865/99 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n° 2 de Sevilla entre las siguientes partes: APELANTE: D. Jesús 

Manuel, representado y asistido por la Letrada De Aurora León González. APELADA: 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA, representada y defendida por la Letrada de su Servicio 

Jurídico. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 25 de abril de 2000 se dictó sentencia por el Juzgado de h 

Contencioso- Administrativo n° 2 de Sevilla por el que se desestimaba el recurso 

contencioso administrativo n° 865/99 interpuesto contra la resolución de 3 de 

septiembre de 1999 confirmando en reposición la de 6 pie julio de 1999 del Rectorado 

de la Universidad de Sevilla que, en ejecución de la sentencia del TSJ de Andalucía, 

Sala de Sevilla, de 3 de diciembre de 1998 y rectificando otra anterior de 16 de octubre 

de 1995, comunica que la causa del cese de recurrente como Profesor Asociado de la 

Universidad había tenido lugar por expiración automática del término contractual y no 

derivada de sanción disciplinaria, imponiéndose en la sentencia las costas al recurrente 

por litigar con temeridad. 

SEGUNDO.- Contra la resolución indicada se presentó en tiempo y forma recurso de 

apelación, habiendo las partes expuesto sus alegaciones, que quedan unidas. 

TERCERO.- Señalado día para la votación y Fallo del presente recurso, ha tenido 

efecto en el designado, habiéndose observado las prescripciones legales. 
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Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ángel Vázquez García 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La práctica totalidad del debate en primera instancia, el contenido de la 

sentencia apelada y las cuestiones que se plantean en esta segunda instancia giran en 

torno al alcance de sendas sentencias de esta Sala dictadas en relación con la imposición 

de una sanción disciplinaria al apelante y sus consecuencias en orden a la finalización 

de su relación como Profesor Asociado con la Universidad de Sevilla. 

Al efecto hay que señalar que toda la controversia no deja de sorprender en la 

medida en que la fundamentación jurídica y fallo de tales resoluciones judiciales parece 

diáfana. Así, la sentencia de 9 de septiembre de 1998 anula una sanción rectora de 

imposición de la sanción de suspensión de funciones durante un año académico por 

defectos en la tramitación y la sentencia de 3 de diciembre de 198 anula igualmente otro 

acuerdo del Rectorado al entender que la no renovación del contrato del apelante 

obedecía exclusivamente a la coincidencia temporal del curso con el comienzo del 

cumplimiento de la sanción, cuando ésta última había sido anulada, al mismo tiempo 

que desestima la pretensión de que se declare prorrogado e contrato por es ésta facultad, 

en rigen, del órgano administrativo que los Estatutos de la Universidad determine y 

sobre la dual, por tal razón, el Tribunal se encuentra imposibilidad legalmente de emitir 

una declaración de dicha naturaleza. 

Por lo tanto, de lo expuesto se infiere, que esta Sala en ningún instante ha 

resuelto la cuestión sobre si procede o no la prórroga fiel contrato del apelante, sino que 

se ha limitado a anular, primero una sanción, y posteriormente el cese consecuencia 

única del cumplimiento de una sanción anulada. Precisamente la sentencia de 3 de 

diciembre de 1998 hace declaración expresa de que corresponde a los órganos de la 

Universidad, y no al Tribunal, la renovación de celebración de un nuevo contrato de 

Profesor Asociado, lo cual, obviamente no quiere decir que la decisión, en este caso del 

Rectorado de la Universidad de Sevilla, como cualquier otra que acuerde conceder o 

denegar una prórroga del contrato o simplemente la extinción del mismo, no sea 

fiscalizable por lo órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que 

atentaría indudablemente contra nuestro sistema jurídico. 
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SEGUNDO.- Así las cosas lo que no se advierte es ilegalidad alguna en la declaración 

del Rectorado dando por extinguido el contrato como Profesor Asociado que le unía con 

el apelante por cumplimiento del término señalado en el mismo. La literalidad del art. 

20.10 del Real Decreto 898/95 son terminantes al disponer que el cumplimiento del 

término señalado en el contrato implicará la extinción automática del mismo, sin 

necesidad de denuncia previa, deja poca duda al respecto. Cumplido el plazo, 

coincidente en este caso con el año académico, ~I, el contrato finaliza sin que ni 

siquiera precise de resolución alguna que así lo declare. Solo en caso de prórroga puede 

entenderse que la terminación del contrato no ha tenido lugar pero, en el particular 

supuesto enjuiciado, no puede decirse que exista tal prórroga, que debe ser 

expresamente declarada, por el hecho de que el Consejo de Departamento, en reunión 

celebrada el 14 de junio de 1995, acordara que el contrato del apelante, dada cuenta de 

su reiterado incumplimiento docente, pasara a ser de tiempo completo a tiempo parcial y 

que no se pone objeción alguna a la renovación de contratos del personal docente del 

Departamento, pues no es el órgano determinado estatutariamente para conceder la 

prórroga. Por otro lado dado que ningún argumento se invoca que haga suponer que el 

acuerdo recurrido esté afectado por vicio de ilegalidad alguno la consecuencia debe ser 

la desestimación del presente recurso de apelación en cuanto al fondo de la pretensión 

ejercitada. 

TERCERO.- En materia de costa, este Tribunal no aprecia la temeridad o mala fe que 

en la interposición del recurso contencioso-administrativo aprecia el Juzgador de 

instancia pues ni se trataba de plantear nuevamente una cuestión ya resuelta en vía 

judicial ni el acceso a esta jurisdicción se encontraba en absoluto limitado o 

condicionado por los pronunciamiento anteriores, razón por la cual procede la 

estimación del recurso de apelación en cuanto qué dejamos sin efecto la declaración de 

imposición de costas contenida en la sentencia recurrida al mismo tiempo que, respecto 

a las originadas en segunda instancia tampoco procede su imposición pues el recurso no 

es desestimado en su totalidad, tal y como exige el art. 139. LJCA. 

Vistos los preceptos citados y demos de general y pertinente aplicación. 
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III. FALLAMOS: 
 

Que desestimamos, en cuanto al fondo, el recurso de apelación n° 3/2001 

interpuesto por D. Jesús Manuel contra la sentencia referida en el antecedente de hecho 

primero de la presente resolución, si bien no procede la declaración de imposición de 

costas, en ninguna de las instancias, a las partes en el proceso. 

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

íntegro de los autos de su razón. 

Así, por nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 

firmamos. 


