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3. Con independencia de lo anterior, la segunda pro-
hibición que el precepto introduce, la relativa a las «aso-
ciaciones con finalidad reivindicativa» no cumple, a mi
entender, con las exigencias constitucionales a las que
según nuestra jurisprudencia se subordina una eventual
restricción de los derechos fundamentales (por todas,
entre las más recientes STC 292/2000, de 30 de
noviembre, FJ 11).

Desde una perspectiva formal, cabe apreciar que la
citada Ley 85/1978 no tiene, claro es, el carácter de
orgánica, ni ha sido reiterada por una Ley Orgánica pos-
terior, como sí ha ocurrido respecto a la prohibición rela-
tiva a la participación en «sindicatos» por el art. 1.3 LOLS.
Sin que puedan acogerse, a mi parecer, dos extremos
alegados por el Abogado del Estado. De un lado, que
estemos ante un supuesto de colaboración entre Ley
Orgánica y Ley ordinaria, puesto que ninguna Ley relativa
al derecho de asociación que tenga el carácter de orgá-
nica llama a intervenir a la Ley ordinaria que aprobó
las Reales Ordenanzas, como es exigible para que esa
colaboración sea legítima [SSTC 137/1986, de 6 de
noviembre, FJ 3; 224/1993, de 1 de julio, FJ 3; y
254/1994, de 21 de septiembre, FJ 5 c)]. De otro lado,
que tampoco cabe estimar que el significado actual del
precepto legal aquí examinado sea, una vez aprobada
la LOLS, el de «norma de protección adicional del art.
1.3 LOLS», como se ha alegado, pues resulta paradójico,
en verdad, que una norma restrictiva de un derecho fun-
damental, el de asociación, pueda ser norma de pro-
tección de otro, el de libertad sindical, cuando también
el precepto lo restringe. De suerte que se viene a enten-
der, en definitiva, que las «asociaciones con finalidad
reivindicativa» son en realidad «sindicatos», pese a que
el propio precepto las diferencia de éstos.

4. Respecto a los requisitos constitucionales de
carácter material, es claro que el art. 181.1 de las Reales
Ordenanzas introduce una prohibición que restringe el
derecho de asociación sin que la misma encuentre fun-
damento en una expresa previsión constitucional, pues
no nos encontramos en los que se contienen en el propio
art. 22 CE. Lo que evidencia la inconstitucionalidad del
precepto sin necesidad de otras consideraciones. Pero
cabe agregar, además, que su enunciado tampoco cum-
ple otra exigencia establecida por este Tribunal: que la
limitación que introduce del derecho fundamental sea
cierta y previsible, pues en otro caso la restricción del
derecho queda al arbitrio de quien ha de aplicar la Ley.
Y a este fin cabe apreciar que los términos con los que
el citado precepto enuncia la prohibición respecto a la
segunda categoría son tan indefinidos e imprecisos que
permiten, en detrimento del derecho de asociación que
el art. 22 CE reconoce, subsumir sin dificultad dentro
de las «asociaciones con finalidad reivindicativa» a
muchas asociaciones creadas por miembros de las Fuer-
zas Armadas, como así se ha hecho respecto a la Her-
mandad que solicita el amparo.

En efecto, basta observar en primer lugar que los
destinatarios de la prohibición sólo son definidos gené-
ricamente, «Los miembros de las Fuerzas Armadas», sin
distinguir si la interdicción afecta sólo a aquéllos que
se hallan en la situación administrativa de «servicio acti-
vo» [art. 138.1 a) de la Ley 17/1999 de 18 de mayo,
de régimen del personal de las Fuerzas Armadas y su
antecedente, el art. 96 a) de la Ley 17/1989, de 19
de julio] o también en las restantes situaciones legal-
mente previstas, incluida la situación de «reserva», dis-
tinta en cuanto a sus efectos de aquélla. En segundo
término, el art. 181.1 de las Reales Ordenanzas sólo
hace referencia a una general finalidad reivindicativa
como fundamento de la prohibición; finalidad que, cier-
tamente, no es predicable exclusivamente de la otra cate-
goría a la que va unida, los sindicatos, pues es obvio

que también está presente, con mayor o menor inten-
sidad, en un gran número de asociaciones. Y al referirse
exclusivamente a una finalidad de índole general, la con-
secuencia es que dicho precepto no precisa ni la natu-
raleza y contenido de las prestaciones que una asocia-
ción pueda recabar de la Administración, aunque éstas
puedan ser evidentemente muy diversas de una a otra,
ni tampoco los medios de acción que puede emplear
para que no sea encuadrada como asociación reivin-
dicativa. De lo que se desprende, en suma, que la carac-
terización como «asociación con finalidad reivindicativa»
de una determinada asociación de miembros de las Fuer-
zas Armadas resulta a priori incierta e imprevisible.

Esta incertidumbre no queda despejada por lo pre-
visto en el art. 181.2 de las Reales Ordenanzas, conforme
al cual «Los militares podrán pertenecer a otras aso-
ciaciones legalmente autorizadas de carácter religioso,
cultural, deportivo o social». En primer lugar porque
—más allá de las apariencias— el art. 181.2 de las Reales
Ordenanzas no permite sin más la participación de los
militares en asociaciones religiosas, culturales, deporti-
vas o sociales, sino sólo en aquellas asociaciones de
estas clases que estén «legalmente autorizadas», lo que
de nuevo remite los límites de ejercicio del derecho de
asociación a una regulación incierta. En segundo lugar,
porque la limitación del derecho de asociación en los
dos párrafos del art. 181 de las Reales Ordenanzas no
se realiza con categorías homogéneas: el carácter reli-
gioso, social, cultural o deportivo de una asociación nada
dice, por sí, de que aquellas asociaciones tengan «fi-
nalidad reivindicativa», por lo que ni siquiera es posible
afirmar con certidumbre que los miembros de las Fuerzas
Armadas puedan ejercer su derecho de asociación res-
pecto de las asociaciones enunciadas en el art. 181.2
de las Reales Ordenanzas. Por lo que sólo cabe estimar
que el art. 181.1 de las Reales Ordenanzas, por su inde-
terminación respecto de la prohibición de las «asocia-
ciones con finalidad reivindicativa», es susceptible de
una interpretación y aplicación extensivas por parte de
la Administración. Y ello puede entrañar, en correspon-
dencia, una ilegítima restricción del ejercicio del derecho
que el art. 22 CE consagra, como ha ocurrido en el
presente caso.

Madrid, a dos de noviembre de dos mil uno.—Julio
Diego González Campos.—Firmado y rubricado.

22351 Sala Primera. Sentencia 220/2001, de 31 de
octubre de 2001. Recurso de amparo
5531/98. Promovido por don Luis Martí-
nez-Azagra Benítez de Lugo y otros respecto
a la Sentencia de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias que desestimó su deman-
da contra la Universidad de La Laguna sobre
distribución de la carga docente.

Vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): legitimación de
profesores para impugnar actos de su Uni-
versidad.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues-
ta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano,
don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla y
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doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 5531/98, promovido
por don Luis Martíne-Azagra Benítez de Lugo, don Carlos
Castilla Gutiérrez y doña Carmen-Dolores Wehbe Herre-
ra, representados por el Procurador de los Tribunales
don Carlos-José Navarro Gutiérrez y asistidos por el Abo-
gado don Jesús Alonso Hernández, contra la Sentencia
dictada el 20 de noviembre de 1998 por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias (sede de Santa Cruz de Tenerife)
en el recurso contencioso-administrativo núm. 1274/96,
que declaró la inadmisión del recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto contra denegación presunta por
el Rector de la Universidad de La Laguna del recurso
ordinario contra acuerdos del Consejo de Departamento
de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de dicha Universidad, adoptados en reuniones
de 26 de septiembre y 3 de octubre de 1995. Han inter-
venido el Ministerio Fiscal y la Universidad de La Laguna,
representada por el Procurador don Argimiro Vázquez
Guillén y asistida por la Abogada doña Rita Bretón Pérez.
Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Garrido
Falla, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el
día 31 de diciembre de 1998, el Procurador de los Tri-
bunales don Carlos-José Navarro Gutiérrez, en nombre
y representación de don Luis Martínez-Azagra Benítez
de Lugo, don Carlos Castilla Gutiérrez y doña Carmen-Do-
lores Wehbe Herrera, interpuso recurso de amparo con-
tra la Sentencia mencionada en el encabezamiento.

2. Los hechos de que trae causa la demanda de
amparo son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) En reuniones celebradas los días 26 de septiem-
bre y 3 de octubre de 1995, el Consejo de Departamento
de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad de La Laguna adoptó diversos
acuerdos en relación con el plan docente definitivo para
el curso 95-96, la convocatoria de diversas plazas y la
distribución de la carga docente anual entre los pro-
fesores de dicho Departamento. En virtud de tales acuer-
dos se encomendó a los ahora recurrentes (y dos pro-
fesores más), a fin de alcanzar el mínimo de 180 horas
de docencia anual estipulado, la impartición de las asig-
naturas de «Estructura y Política Económica», «Matemá-
ticas II» y «Estadística I».

b) Entendiendo que dichos acuerdos vulneraban la
libertad de cátedra, por imponerles la docencia en mate-
rias muy alejadas de su especialización, los ahora deman-
dantes de amparo formularon recurso ordinario ante el
Rector de la Universidad de La Laguna con fecha 2 de
noviembre de 1995, cuyo plazo de resolución fue prorro-
gado por acuerdo del Rector de 22 de enero de 1996,
sin que, pese a ello, recayese resolución expresa, por
lo que, transcurrido el plazo para entender desestimado
el recurso, interpusieron recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Santa
Cruz de Tenerife), por el procedimiento especial en mate-
ria de personal.

c) Sustanciado el proceso (recurso núm. 1274/96),
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias, mediante Sentencia
de 20 de noviembre de 1998, declaró la inadmisión
del recurso por apreciar la concurrencia de la causa pre-
vista en el art. 82.b de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 1956 (en adelante
LJCA) en relación con el art. 28.4.a del mismo texto
legal, esto es, la falta de legitimación activa de los
recurrentes para la impugnación del acto objeto del
recurso, alegada por la representación de la Universidad
de la Laguna en su escrito de contestación a la demanda.

La Sentencia inadmite el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto apreciando la falta de legitimación
activa de los demandantes, razonando que el art. 28.4.a
LJCA «consagra el principio que prohíbe accionar frente
a los actos propios, partiendo de que en el supuesto
de Administraciones o Entes Públicos la voluntad y deci-
sión administrativa es imputable al Ente en cuanto tal
y no a los órganos que la integran, de tal manera que
manifestada aquella voluntad a través del acto que agota
la vía administrativa, no les está permitido a los órganos
inferiores, aunque discrepen del criterio o parecer con-
tenido en el acto que puso fin a dicha vía, cuestionar
aquella decisión formalizando su discrepancia mediante
recurso contencioso-administrativo, dado que forman
parte de la persona jurídico-pública que dictó el acto
recurrido». En consecuencia, concluye la Sala afirmando
que «el planteamiento ha de reducirse y quedar limitado
en este caso a una simple discrepancia del miembro
del órgano frente a la Administración a la que pertenece,
carente de trascendencia a los efectos de permitir una
impugnación jurisdiccional que está vedada por el art.
28.4.a) de la Ley Jurisdiccional».

3. Se alega por los demandantes de amparo la vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva (art.
24.1 CE), por la aplicación errónea y carente de razo-
nabilidad que realiza el órgano judicial de la causa de
inadmisión del recurso establecida en el art. 82.b LJCA
en relación con el art. 28.4.a del mismo texto legal, iden-
tificando arbitrariamente al órgano que dicta el acuerdo
impugnado con los miembros integrantes del mismo,
para alcanzar así una conclusión que niega injustifica-
damente el derecho de acceso a la jurisdicción, privando
a los recurrentes de una respuesta sobre el fondo de
la cuestión planteada, esto es, la vulneración del derecho
a la libertad de cátedra por obligarles a impartir docencia
en asignaturas ajenas a su especialidad.

En consecuencia, solicitan los recurrentes que se
declare su derecho a obtener la tutela judicial efectiva,
anulando la Sentencia impugnada y ordenando al órgano
judicial que dicte otra nueva, entrando a conocer del
fondo del asunto.

4. Mediante providencia de la Sección Primera de
este Tribunal de 26 de abril de 1999, se acordó, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 88 LOTC, requerir
atentamente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de
Santa Cruz de Tenerife) para que en plazo de diez días
remitiese testimonio del recurso núm. 1274/96.

5. Remitido el testimonio solicitado, por providencia
de 11 de octubre de 1999 la Sección Primera acordó
tener por recibido el mismo y admitir a trámite la deman-
da de amparo. En el mismo proveído se requirió a la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife) para
que emplazase a quienes fueron parte en el mencionado
recurso núm. 1274/96 (excepto los demandantes de
amparo), a fin de que en el plazo de diez días pudiesen
comparecer en este proceso constitucional, compare-
ciendo la Universidad de La Laguna, mediante escrito
registrado en este Tribunal el 1 de diciembre de 1999,
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representada por el Procurador de los Tribunales don
Argimiro Vázquez Guillén.

6. Mediante diligencia de ordenación del Secretario
de Justicia de la Sala Primera de 10 de enero de 2000,
se tuvo por personado al Procurador don Argimiro Váz-
quez Guillén, en nombre y representación de la Univer-
sidad de La Laguna y, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 52 LOTC, se dispuso dar vista de las actuaciones
por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, a
la representación de los recurrentes y a la representación
de la citada Universidad, para que dentro de dicho plazo
formularan las alegaciones que considerasen oportunas.

7. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de ale-
gaciones con fecha 27 de enero de 2000, interesando
el otorgamiento del amparo, por considerar que, en efec-
to, la Sentencia impugnada ha vulnerado el derecho a
la tutela judicial efectiva de los recurrentes. Sostiene
el Ministerio Fiscal, tras recordar la reiterada doctrina
del Tribunal Constitucional sobre el acceso a la juris-
dicción y la legitimación activa en el recurso conten-
cioso-administrativo (con cita de la STC 195/1992 y
el ATC 327/1997), que en el presente asunto la inter-
pretación del art. 28.4.a LJCA efectuada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias adolece de un rigorismo excesivo,
que impide indebidamente el acceso a una resolución
sobre el fondo, vulnerando el art. 24.1 CE. Ello es así,
según el Fiscal, porque resulta excesivo identificar a los
profesores que forman parte de un Departamento uni-
versitario con el órgano rector del mismo (Consejo de
Departamento), otorgando prevalencia absoluta a la deci-
sión del órgano frente a los derechos e intereses legí-
timos de los profesores componentes del mismo que
puedan resultar lesionados al quedar en minoría a la
hora de formar la voluntad colectiva. En el presente caso
no cabe duda (concluye el Fiscal) que los recurrentes
son titulares de un interés no ya legítimo, sino directo,
para defender judicialmente su postura acerca de la lega-
lidad de la distribución de carga docente acordada, inde-
pendientemente del resultado que tal recurso pueda
tener, pues si obtienen una respuesta judicial favorable
a su pretensión podrán dedicar sus clases a la explicación
de materias más cercanas a lo que ellos califican como
su especialidad. En consecuencia, debe declararse la vul-
neración del derecho a la tutela judicial efectiva y anu-
larse la Sentencia impugnada, para que en su lugar la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias dicte otra reconociendo la
legitimación activa de los recurrentes y entrando a cono-
cer del fondo del asunto.

8. Los recurrentes presentaron su escrito de ale-
gaciones con fecha 31 de enero de 2000, ratificando
las alegaciones vertidas en su escrito de demanda y
añadiendo que, siendo obligatorio para todo el profe-
sorado universitario la pertenencia a un Departamento,
que es el órgano básico encargado de organizar y
desarrollar la investigación y las enseñanzas propias de
su respectiva área de conocimiento (art. 8 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma uni-
versitaria), de admitirse la tesis de la Sentencia recurrida
se llegaría a la conclusión de que los actos de los Depar-
tamentos son inatacables en vía jurisdiccional, lo que
vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del pro-
fesorado universitario, impidiendo el control por parte
de los Tribunales de Justicia del sometimiento de la
Administración a la Ley y el Derecho que proclama el
art. 103.1 CE.

9. La Universidad de La Laguna presentó su escrito
de alegaciones con fecha 4 de febrero de 2000, soli-

citando que se inadmitiese la demanda de amparo, de
conformidad con el art. 44.1.a LOTC, por falta de ago-
tamiento de los recursos utilizables dentro de la vía judi-
cial. Sostiene la Universidad que contra la Sentencia
impugnada en amparo debió interponerse recurso de
casación, que era procedente de conformidad con el
art. 86.1 y 4 de la vigente LJCA y el art. 5.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ello es así por cuanto,
si bien el procedimiento se siguió por los trámites del
procedimiento especial en materia de personal (lo que
en principio implicaría la irrecurribilidad en casación de
la Sentencia), en realidad se cuestiona la infracción de
un precepto constitucional (el art. 24.1 CE), lo que hace
procedente en todo caso el recurso de casación. Además,
como quiera que los demandantes impugnaban también
indirectamente en su recurso el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de cuerpos
docentes universitarios, esta circunstancia hubiera
hecho viable igualmente el recurso de casación, de con-
formidad con el art. 86.3 de la citada LJCA.

10. Por providencia de la Sección Primera de 29
de octubre de 2001, se señaló para deliberación y vota-
ción de la presente Sentencia el día 31 del mismo mes
y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Los demandantes solicitan amparo frente a la
Sentencia de 20 de noviembre de 1998, dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (sede de Santa Cruz
de Tenerife), que declaró la inadmisibilidad del recurso
contencioso-administrativo núm. 1274/96, interpuesto
por aquéllos contra determinados acuerdos del Depar-
tamento de Economía Aplicada de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de La Laguna sobre
distribución de carga docente, por falta de legitimación
activa de los recurrentes para impugnar tales acuerdos.

Sostienen los recurrentes que la inadmisión de su
recurso contencioso-administrativo es la consecuencia
de una interpretación arbitraria, irrazonable y despropor-
cionada del requisito de la legitimación activa por parte
del órgano judicial, que les ha privado así injustifica-
damente de una respuesta sobre el fondo de la cuestión
planteada en el recurso, por lo que la Sentencia impug-
nada debe reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial
efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la juris-
dicción (art. 24.1 CE).

Así lo estima igualmente el Ministerio Fiscal, que inte-
resa el otorgamiento del amparo, conforme a los argu-
mentos que han quedado sucintamente relatados en los
antecedentes de la presente resolución.

Por su parte, la representación procesal de la Uni-
versidad de La Laguna solicita que se inadmita el recurso
de amparo por incumplimiento del requisito de agota-
miento de los recursos utilizables dentro de la vía judicial
(art. 44.1.a LOTC), al entender que la Sentencia impug-
nada en amparo era susceptible de recurso de casación,
no intentado por los actores.

2. Con carácter previo al examen de la pretensión
de amparo hemos de resolver, pues, la alegación de
inadmisibilidad que formula la Universidad de la Laguna.
Como quedó expuesto anteriormente, sostiene la Uni-
versidad (como único alegato en su escrito de alega-
ciones) que, al imputar los demandantes a la Sentencia
impugnada la infracción del art. 24.1 CE, ésta resultaba
recurrible en casación, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 86.4 de la vigente LJCA (Ley 29/1998, de
13 de julio) y el art. 5.4 LOPJ, así como en virtud del
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art. 86.3 de la misma Ley, en cuanto los demandantes
impugnaban indirectamente una disposición general (el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre). En con-
secuencia, según la Universidad, la demanda de amparo
debe ser inadmitida por falta de agotamiento de los recur-
sos utilizables dentro de la vía judicial.

Para dar respuesta a esta alegación es preciso recor-
dar que el carácter subsidiario que rige el recurso de
amparo, y que se establece en el art. 44.1.a LOTC, no
exige que se interponga con carácter previo al mismo
cualquier recurso imaginable, sino sólo los que, siendo
procedentes en función de las normas concretamente
aplicables, permitan reparar adecuadamente lesiones de
derechos fundamentales que se denuncian ante este Tri-
bunal. O lo que es lo mismo, la expresión «todos los
recursos» que se contiene en dicho precepto, no se refie-
re a la totalidad de los posibles o imaginables, sino sólo
a aquellos remedios procesales que puedan ser cono-
cidos y ejercitados por los litigantes, sin necesidad de
superar unas dificultades interpretativas mayores de lo
exigible razonablemente (por todas, SSTC 30/1982, de
1 de junio, FJ 2; 50/1984, de 5 de abril, FJ 2; 50/1988,
de 22 de marzo, FJ 1; 142/1992, de 13 de octubre,
FJ 3; 337/1993, de 15 de noviembre, FJ 2; 51/2000,
de 28 de febrero, FJ 2; y 246/2000, de 16 de octubre,
FJ 2).

Pues bien, en el caso que nos ocupa ocurre que la
Sentencia impugnada se refiere a cuestión de personal,
por lo que queda excluida del recurso de casación, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 86.2.b LJCA
vigente (aplicable en virtud de la Disposición transitoria
tercera de la misma Ley, si bien debe recordarse que
la regulación de la LJCA precedente consagraba la mis-
ma solución). Justamente por ello, la Sala, al notificar
a los recurrentes la Sentencia, indica expresamente que
contra la misma no cabe recurso alguno.

Frente a lo anterior no cabe argüir, como hace la
Universidad de La Laguna, que la Sentencia era recurrible
en casación de conformidad con el art. 5.4 LOPJ, al
imputarse a la misma la infracción del art. 24.1 CE. Como
ya ha tenido ocasión de señalar este Tribunal, el hecho
de que en el art. 5.4 LOPJ se consigne expresamente
la infracción de precepto constitucional como fundamen-
to del recurso de casación, no significa la creación de
una categoría específica de un recurso de casación dis-
tinto (SSTC 98/1991, de 9 de mayo, FJ 2, y 240/1991,
de 12 de diciembre, FJ 4, por todas). En efecto, el art.
5.4 LOPJ no establece que en todo caso exista recurso
de casación cuando se invoca la lesión de un precepto
constitucional, sino que «en todos los casos en que,
según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente
para fundamentarlo la infracción de precepto constitu-
cional», recayendo en tal caso la competencia para cono-
cer del mismo en el Tribunal Supremo. Es decir, es motivo
suficiente para fundamentar el recurso de casación la
infracción de un precepto constitucional, mas para ello
es necesario que la Sentencia que se pretende impugnar
sea susceptible de recurso de casación de conformidad
con las normas que regulan los supuestos en que pro-
cede tal recurso, lo que de nuevo nos remite, en el ámbito
del contencioso-administrativo, al art. 86.2 LJCA, que
enumera las Sentencias excluidas de casación, entre las
que se encuentran precisamente las dictadas en materia
de personal, como acontece en el presente caso.

Tampoco cabe admitir la tesis de la recurribilidad en
casación de la Sentencia que ahora se impugna en ampa-
ro fundado en el argumento de que los recurrentes soli-
citaron al órgano judicial, «si fuera necesario» para resol-
ver su recurso, la inaplicación (de conformidad con el
art. 6 LOPJ) del Anexo del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (en cuanto configura el área de
conocimiento denominada «Economía aplicada»), lo que

supondría la impugnación indirecta de una disposición
general, según la Universidad. En efecto, el art. 86.3
LJCA permite interponer recurso de casación contra las
Sentencias «que declaren nula o conforme a Derecho
una disposición general», lo que no acontece en el caso
que nos ocupa.

En definitiva, resulta perfectamente razonable enten-
der que contra la Sentencia objeto del presente recurso
de amparo no cabía interponer recurso de casación, a
tenor de la regulación establecida al efecto en el art.
86 LJCA, por lo que el presupuesto procesal contem-
plado en el art. 44.1.a LOTC ha de entenderse cumplido.

3. Entrando en el examen sobre el fondo de la queja
planteada, hemos de recordar que este Tribunal, desde
la ya temprana STC 19/1981, de 8 de junio, ha decla-
rado reiteradamente que el derecho a la tutela judicial
efectiva que se reconoce en el art. 24.1 CE comprende,
primordialmente, el derecho de acceso a la jurisdicción,
es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional
que desemboque en una decisión judicial. Por ello, el
derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una reso-
lución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo
de las pretensiones oportunamente deducidas por las
partes en el proceso se erige en un elemento esencial
del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva
que, no obstante, se satisface también cuando se obtiene
una resolución de inadmisión si concurre causa legal
para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano
judicial (entre las más recientes, SSTC 8/1998, de 13
de enero; 115/1999, de 14 de junio; 122/1999, de
28 de junio; 157/1999, de 14 de septiembre,
167/1999, de 27 de septiembre; y 108/2000, de 5
de mayo). Igualmente, venimos sosteniendo que, con
carácter general, la decisión sobre la admisión o no de
una pretensión, así como la verificación de la concurren-
cia de los presupuestos y requisitos materiales y pro-
cesales de la misma son cuestiones de legalidad, cuya
resolución corresponde a los órganos judiciales en el
ejercicio de la potestad que privativamente les confiere
el art. 117.3 CE, pues es facultad propia de la jurisdicción
ordinaria determinar cuál sea la norma aplicable al
supuesto controvertido (por todas, SSTC 147/1997, de
16 de septiembre, FJ 2; 39/1999, de 22 de marzo,
FJ 3; 122/1999, de 28 de junio, FJ 2; y 158/2000,
de 12 de junio, FJ 5).

Ahora bien, se exceptúan de tal regla aquellos supues-
tos en los que la interpretación efectuada por el órgano
judicial de esta normativa sea arbitraria, manifiestamente
irrazonable o fruto de un error patente y asimismo, cuan-
do del acceso a la jurisdicción se trata, en los casos
en los que dicha normativa se interprete de forma rigo-
rista, excesivamente formalista o desproporcionada en
relación con los fines que preserva y los intereses que
se sacrifican. Dicha ampliación de los cánones de control
constitucional es consecuencia de la mayor intensidad
con que se proyecta el principio pro actione cuando lo
que está en juego, como aquí ocurre, es la obtención
de una primera decisión judicial (SSTC 37/1995, de 7
de febrero, FJ 5; 36/1997, de 25 de febrero, FJ 3;
119/1998, de 4 de junio; y 122/1999, de 28 de junio,
FJ 2, por todas), toda vez que, el principio pro actione
opera en este caso sobre los presupuestos procesales
establecidos legalmente para el acceso a la justicia, impi-
diendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones
de los mismos eliminen u obstaculicen injustificadamen-
te el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva
en Derecho sobre la pretensión a él sometida, lo cual
implica un escrutinio constitucional especialmente seve-
ro en estos casos (SSTC 63/1999, de 26 de abril, FJ
2; 158/2000, de 12 de junio, FJ 5; 252/2000, de 30
de octubre, FJ 2; y 71/2001, de 26 de marzo, entre
otras muchas).
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4. En particular, cuando la causa de inadmisión se
funda en la falta de legitimación activa en el recurso
contencioso-administrativo, la doctrina expuesta adquie-
re singular relieve, como recuerda la STC 195/1992,
de 16 de noviembre (FJ 2), «ya que, como dice la STC
24/1987, y en el mismo sentido la STC 93/1990, “al
conceder el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial
a todas las personas que sean titulares de derechos e
intereses legítimos, está imponiendo a los Jueces y Tri-
bunales la obligación de interpretar con amplitud las fór-
mulas que las leyes procesales utilicen en orden a la
atribución de legitimación activa para acceder a los pro-
cesos judiciales y, entre ellas, la de ’interés directo’, que
se contiene en el art. 28.1 a) de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa” [de 1956]». En este mismo
sentido, la ya citada STC 252/2000, FJ 2, subraya que
«pese a que determinar quién tiene interés legítimo para
recurrir en la vía contencioso-administrativa es una cues-
tión de legalidad ordinaria, los órganos jurisdiccionales
quedan compelidos a interpretar las normas procesales
(en este caso la LJCA de 1956), no sólo de manera
razonable y razonada sin sombra de arbitrariedad ni error
notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es,
conforme al principio pro actione, con “interdicción de
aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo,
por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón,
revelen una clara desproporción entre los fines que las
causas de inadmisión preservan y los intereses que sacri-
fican” (por todas STC 88/1997, de 5 de mayo)». Desde
este planteamiento se ha de aplicar al contencioso-ad-
ministrativo la regla general de la legitimación por interés
(ventaja o utilidad jurídica que se obtendría en caso de
prosperar la pretensión ejercitada), de modo que «para
que exista interés legítimo en la jurisdicción contencio-
so-administrativa, la resolución impugnada (o la inacti-
vidad denunciada) debe repercutir de manera clara y
suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso,
siendo por ello inconstitucionales las decisiones juris-
diccionales de inadmisión de recursos en los que se pue-
da cabalmente apreciar tal interés» (STC 252/2000,
FJ 3). Esta doctrina se reitera en las recientes SSTC
7/2001, de 15 de enero, FJ 4, y 24/2001, de 29 de
enero, FJ 3.

5. Se llega así al punto clave de la cuestión sus-
citada, en el que debe analizarse si la Sala ha realizado
una interpretación y aplicación del presupuesto procesal
de la legitimación activa que resulta lesiva del art. 24.1
CE, por eliminar injustificadamente el derecho de los
recurrentes a obtener una resolución judicial sobre el
fondo del asunto sometido a su enjuiciamiento.

Pues bien, de entrada hemos de recordar que el art.
28.4.a LJCA de 1956 niega legitimación a los órganos
de una entidad pública para interponer recurso conten-
cioso-administrativo contra los actos y disposiciones
emanados de aquella entidad (salvo en el caso previsto
en la legislación de régimen local en materia de impug-
nación de acuerdos de las Corporaciones locales). Por
tanto, lo que el citado precepto prohíbe es que los órga-
nos de una entidad o Administración ública (sean uni-
personales o colegiados) impugnen en vía contenciosa
la actividad de la misma, lo que no significa que las
personas físicas que forman parte de dichos órganos,
o sean sus titulares, no puedan impugnar los actos o
disposiciones que afecten a sus derechos o a sus inte-
reses legítimos. Dicho de otro modo, la excepción a la
regla general de legitimación activa en la LJCA se refiere
exclusivamente al supuesto en que el titular o miembro
del órgano administrativo pretenda interponer recurso
contencioso-administrativo como tal órgano, infringien-
do el principio general que inspira la organización jerár-
quica de las Administraciones públicas (art. 103.1 CE).

La razón de ello es la consideración de que en el supuesto
de Administraciones o entidades públicas la voluntad
y la decisión administrativa es imputable a la entidad
como tal, no a sus órganos, por lo que manifestada aque-
lla voluntad a través del acto que agota la vía admi-
nistrativa, los órganos inferiores, aunque discrepen del
parecer de quien emitió el acto que puso fin a dicha
vía, no pueden plantear tal discrepancia en sede con-
tenciosa, al ser parte integrante de dicha persona o ente
público. Por el contrario, esta excepción no se extiende
a los integrantes del órgano administrativo, los cuales
no pueden verse privados de la posibilidad de defender
en vía contencioso-administrativa los derechos o inte-
reses legítimos que su situación les confiere y cuya garan-
tía constitucional deriva del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

En el asunto que nos ocupa es incuestionable, como
señala el Ministerio Fiscal, que los recurrentes ostentan
cuanto menos un interés legítimo para impugnar los
acuerdos adoptados por el Consejo de Departamento
del que forman parte como profesores (confirmados por
silencio administrativo del Rector de la Universidad),
puesto que, de prosperar su pretensión sobre la ilega-
lidad de la distribución de carga docente acordada por
dicho órgano universitario, no tendrían que impartir
docencia en materias que consideran ajenas a su espe-
cialización científica. Es decir, resulta indiscutible que
los actos impugnados en vía contencioso-administrativa
por los ahora demandantes de amparo repercuten de
manera clara y suficiente en la esfera jurídica de aquéllos,
lo que permite que se deba aceptar su interés legítimo
para acudir al proceso con la pretensión de que se decla-
re la nulidad de los mismos.

Siendo esto así, no puede admitirse que la respuesta
de inadmisión, por falta de legitimación para recurrir,
que se contiene en la Sentencia impugnada, resulte con-
forme con el derecho fundamental que a todos reconoce
el art. 24.1 CE. En efecto, la Sala entiende que los
recurrentes, en cuanto miembros del órgano cuyos actos
se impugnan (Consejo de Departamento), han partici-
pado en la formación de la voluntad de dicho órgano,
por lo que carecen de legitimación para impugnarla, pues
ello significaría permitirles ir contra sus propios actos.
De este modo, la Sala extiende la prohibición de recurrir
establecida en el art. 28.4.a LJCA para los órganos inte-
grantes de una Administración o entidad pública, a las
personas físicas que forman parte de dichos órganos,
de donde resulta que los profesores que forman parte
de un Departamento universitario y, en cuanto tales, son
miembros del Consejo de Departamento, se ven en todo
caso privados de legitimación procesal para impugnar
un acuerdo emanado de dicho órgano que puede resultar
lesivo para sus derechos o intereses legítimos que osten-
tan como funcionarios.

Por lo demás, debe hacerse notar que incluso consta
en el acta de la sesión celebrada los días 26 de sep-
tiembre y 3 de octubre de 1995 por el Consejo de Depar-
tamento de Economía Aplicada de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de la Laguna, en la
que se adoptaron los acuerdos impugnados sobre dis-
tribución de carga docente, que los recurrentes en ampa-
ro manifestaron su discrepancia con esa decisión, por
considerar que no estaban obligados a impartir asigna-
turas que consideraban ajenas a su especialización cien-
tífica y para las que no estaban preparados.

6. En consecuencia, debe concluirse, de acuerdo
con nuestra doctrina, que la decisión judicial de inad-
misibilidad que nos ocupa responde a una interpretación
del requisito de la legitimación para recurrir en vía con-
tencioso-administrativa contraria al derecho a la tutela
judicial efectiva, privando injustificadamente a los
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recurrentes de una resolución sobre el fondo del asunto
debatido en el proceso. Por ello, procede anular la Sen-
tencia recurrida y retrotraer las actuaciones judiciales
al momento procesal oportuno, a fin de que el órgano
judicial dicte nueva Sentencia en la que no se aprecie
la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por
falta de legitimación de los recurrentes.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar la demanda de amparo y, en consecuencia:
1.o Reconocer el derecho de los recurrentes a la

tutela judicial efectiva.

2.o Anular la Sentencia dictada el 20 de noviembre
de 1998 por la Sala de lo Contencioso—Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de
Santa Cruz de Tenerife) en el recurso contencioso—ad-
ministrativo núm. 1274/96.

3.o Retrotraer las actuaciones de dicho recurso al
momento anterior al pronunciamiento de la Sentencia,
para que por la Sala de lo Contencioso—Administrativo
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Santa
Cruz de Tenerife) se dicte nueva Sentencia en la que
no se inadmita el recurso por falta de legitimación activa.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dada en Madrid, a treinta y uno de octubre de dos
mil uno.—Pedro Cruz Villalón.—Manuel Jiménez de Parga
y Cabrera.—Pablo García Manzano.—Pablo Cachón
Villar.—Fernando Garrido Falla.—María Emilia Casas Baa-
monde.—Firmado y rubricado.

22352 Sala Primera. Sentencia 221/2001, de 31 de
octubre de 2001. Recurso de amparo 44/99.
Promovido por don Eleuterio Población Knap-
pe frente a la Sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid que, en grado de apelación,
le condenó por un delito de alzamiento de
bienes.
Supuesta vulneración del derecho a la pre-
sunción de inocencia; vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva (motivación): fun-
damentación del alcance de la pena accesoria
de suspensión impuesta.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues-
ta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano,
don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla y
doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 44/99, promovido
por don Eleuterio Población Knappe, representado por
el Procurador de los Tribunales don Antonio A. Sán-

chez-Jáuregui Alcaide y asistido por el Abogado don
Agustín Tornos Rodríguez, contra la Sentencia de 28
de noviembre de 1998 de la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Madrid. Han comparecido don
Felipe Andújar Domínguez, representado por la Procu-
radora de los Tribunales doña Pilar Segura Sanagustín
y asistido por el Abogado don Agustín López Anadón,
y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente doña María Emilia
Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de
enero de 1999, don Antonio Sánchez-Jáuregui Alcalde,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representa-
ción de don Eleuterio Población Knappe, interpuso
demanda de amparo, contra la Sentencia de 28 de
noviembre de 1998 de la Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial de Madrid, que revocó el fallo absolutorio
de la Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 8 de la
misma ciudad, de 29 de junio de 1998, y le condenó
como autor de un delito de alzamiento de bienes a la
pena de un año de prisión menor, con la accesoria de
suspensión de cargo, profesión, oficio y derecho de sufra-
gio durante el tiempo de la condena.

2. Los hechos y circunstancias procesales más rele-
vantes para la resolución del presente amparo, sucin-
tamente expuestos, son los que a continuación se
detallan:

a) El Juzgado de lo Penal núm. 8 de Madrid absolvió
al recurrente y a don Pedro Años Anchoriz de los delitos
por los que habían sido acusados, al entender que los
hechos que constituían el sustrato fáctico de la acusación
no eran constitutivos ni del delito de alzamiento de bie-
nes del art. 519 CP (texto refundido 1973), ni del delito
contra la libertad y la seguridad en el trabajo del art.
499 bis, párrafo 3, del mismo Código Penal, dado que
no concurrían los elementos requeridos por ninguna de
estas infracciones. Como hechos probados constan en
dicha resolución los siguientes. El recurrente era admi-
nistrador de la empresa E.P.K., S.L. en la que prestaba
servicios don Felipe Andújar hasta que fue despedido
el 4 de agosto de 1993. Tras declararse la improcedencia
del despido en la jurisdicción de lo social, la extinción
de la relación laboral y fijarse las cuantías relativas a
la indemnización y a los salarios de tramitación, don
Felipe Andújar no consiguió cobrar las cantidades adeu-
dadas ante la insolvencia de la empresa E.P.K., S.L. Se
declara probado, asimismo, que el demandante de ampa-
ro y don Pedro Años Anchoriz, de común acuerdo y
con conocimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social, procedieron a cambiar los rótulos del esta-
blecimiento sustituyéndolos por los de ARCHITECNA,
«que pasó a operar en el mismo establecimiento, sir-
viéndose de los mismos trabajadores, material y mobi-
liario, sin que la primitiva [empresa] fuera disuelta».

b) La acusación particular interpuso recurso de ape-
lación, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, siendo esti-
mado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Madrid en Sentencia de 28 de noviembre de 1998.
La Audiencia Provincial, tras mantener los hechos pro-
bados de la Sentencia recurrida, consideró que con-
currían todos los elementos del delito de alzamiento de
bienes del art. 519 CP (texto refundido 1973), proce-
diendo a condenar al demandante de amparo como autor
del mismo a las penas de «un año de prisión menor,
con la accesoria de suspensión de cargo público, pro-
fesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo
de la condena».


