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LA LEY 1949/2003 

I.  INTRODUCCIÓN 

La Exposición de Motivos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en su epígrafe III, reflexiona sobre la reforma emprendida por la Ley 
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, igualmente, 
alcanzó a los órganos de la Jurisdicción contenciosa y a sus competencias, señalando que: 

«Dado que, como se ha expuesto, la Jurisdicción Contencioso-administrativa se enfrenta a un gravísimo 
problema por la avalancha creciente de recursos, es obvio que la reforma de sus aspectos organizativos debía 
considerarse prioritaria.» 

La novedad más importante en este capítulo consiste en la regulación de las competencias de los Juzgados 
de lo Contencioso-administrativo. La creación de estos órganos judiciales, que previó la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, fue recibida, en su día, con división de opiniones. Si, por un lado, parecía imprescindible 
descongestionar los Tribunales de lo Contencioso-administrativo de un buen número de asuntos, por otro, 
surgieron dudas acerca de la idoneidad de los Juzgados, órganos unipersonales, para afrontar el ejercicio 
de las competencias que habrían de corresponderles en virtud de la cláusula general establecida en la 
citada Ley Orgánica. 

Ciertamente, la complejidad técnica de muchos de los asuntos y la trascendencia política de otros que 
habrían de enjuiciar a tenor de dicha cláusula, ha dado origen a una larga controversia, que era necesario 
resolver para implantar definitivamente los Juzgados.  

La presente reforma aborda el problema con decisión y con cautela a la vez. Define la competencia de los 
Juzgados mediante un sistema de lista tasada. En la elaboración de esta lista se ha tenido en cuenta la 
conveniencia de atribuir a estos órganos unipersonales un conjunto de competencias relativamente 
uniformes y de menor trascendencia económica y social, pero que cubren un elevado porcentaje de los 
recursos que cotidianamente se interponen ante los órganos de la Jurisdicción.  

De esta manera es posible aportar remedio a la saturación que soportan los Tribunales Superiores de 
Justicia, que se verán descargados de buen número de pleitos, aunque conservan la competencia para 
juzgar en primera instancia los más importantes a priori y toda la variedad de los que se incluyen en la 
cláusula residual, que ahora se traslada a su ámbito competencial. Por su parte, los Juzgados obtienen un 
conjunto de competencias que pueden razonablemente ejercer y que parecen suficientes para consolidar 
la experiencia. Nada impide, antes al contrario, que tras un primer período de rodaje la lista de 
competencias se revise a la vista de esa experiencia. De todas formas, es evidente que el éxito de la 
reforma depende más que nada de la pronta y adecuada selección y formación de los titulares de los 
Juzgados.» 

Precisamente, a través de este artículo y centrándonos en la materia que da título a este estudio 
—responsabilidad patrimonial de la Administración—, se invita a reflexionar sobre la necesidad real y 



 

 

  

laleydigital.es 
  2

apremiante de que se revise —tal como pronosticaba ya la propia Ley— el listado de competencias 
atribuidas a los juzgados de lo contencioso-administrativo con el fin de no dar lugar a interpretaciones 
contradictorias que provoquen inseguridad jurídica e indefensión para aquellos que acuden confiando en la 
administración de justicia.  

En todo caso, es fácil colegir el propósito que ha guiado al legislador, en tantas ocasiones y para los 
distintos órdenes judiciales: a la hora de adoptar criterios selectivos que aligeren la carga del Tribunal 
Supremo, no es otro sino el de poner coto a la masificación de los recursos procesales y, en especial, los 
extraordinarios.  

En esta línea discursiva parece necesario indicar que el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota en 
una respuesta única y, por tanto, comprende no sólo el acceso al proceso de instancia sino también los 
recursos establecidos en la Ley (SSTC 23/1983 y 123/1983) así como a la ejecución de lo juzgado. Ahora 
bien, como derecho de configuración legal en nuestra propia terminología, su contenido ha de venir dado 
por los códigos procesales de los respectivos órdenes jurisdiccionales, donde se articula el sistema de 
recurso peculiar de cada uno de ellos, con la doble función común de servir como garantía del ciudadano e 
instrumento de control interno de la organización judicial. La necesidad de seleccionar los asuntos más 
importantes para hacer posible en la práctica su reconsideración en un segundo grado jurisdiccional, 
provoca que el legislador utilice distintos criterios selectivos, unos directos como puede ser la naturaleza 
del asunto, y alguno indiciario entre los cuales se encuentra la cuantía de la pretensión (STC 93/1993). 

Desde una perspectiva trascendente, que ponga orden en el abigarrado conjunto de normas, 
técnicamente propicio a la confusión, conviene traer al primer plano la figura constitucional del Juez 
predeterminado legalmente (art. 24), derecho fundamental y garantía actuante caso por caso y para 
cualquier ciudadano. A la luz de este principio queda claro, en nuestra opinión, que el cambio de la 
competencia de los Jueces y Tribunales, incide frontalmente sobre esa predeterminación, alterando así el 
planteamiento inicial.  

La cuestión en el presente caso, viene determinada por la redacción ambigua e incompleta de la Ley, al 
delimitar las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en materia de reclamaciones 
de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Sin embargo, dicha redacción ha dado 
lugar a una interpretación contradictoria de atribución competencial por parte de los Tribunales Superiores 
de Justicia e, igualmente, ha provocado la exclusión por parte del Tribunal Supremo del acceso a la 
casación.  

Con carácter previo señalaré que la solución a la presente cuestión no es en modo alguno irrelevante 
pues, de consolidarse definitivamente la interpretación que en la actualidad mantiene la Sala de lo 
Contencioso del Tribunal Supremo, llegaríamos a esta grave conclusión: al impedirse la casación a todas 
las sentencias dictadas en materia tan importante como lo es la responsabilidad de la Administración 
sanitaria, en aquellas Comunidades Autónomas en donde la resolución de los expedientes de reclamación 
patrimonial está atribuida a los Directores Gerentes de los Organismos Autónomos que gestionan la 
sanidad pública —a diferencia de aquellas Comunidades, en que la resolución es dictada por el Consejero 
de Sanidad correspondiente—, se crearían tantos cuerpos doctrinales y criterios jurisprudenciales 
previsiblemente distintos, como Tribunales Superiores de Justicia existen, en asuntos que, en la mayoría 
de los casos, se reclaman indemnizaciones cuantiosas.  

II.  POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO 

El argumento del Tribunal Supremo es el siguiente: 

Si la resolución recurrida procede del Servicio de Salud, como organismo autónomo de la Comunidad, 
cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional, con arreglo al párrafo primero del art. 8.3 
de la Ley 29/1998, la competencia para conocer de los recursos que se deduzcan frente a los actos de los 
citados organismos corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en única o primera 
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instancia y, en segunda instancia, a las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia, con arreglo al art. 10.2 de dicha Ley, determinando, pues, que la resolución 
recurrida no sea susceptible de recurso de casación. 

En todo caso, las omisiones que la Ley mantiene al respecto, interpretada de forma singular y ciertamente 
sesgada por el Tribunal Supremo, no debe ser óbice para que defendamos la mejor solución, la 
interpretación más acorde con la lógica, la coherencia del sistema y la necesaria unificación del 
tratamiento procesal, a efectos del acceso al recurso de casación, y ello, aunque suponga la aplicación de 
una interpretación contraria a la ofrecida en este momento por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
para la inadmisión de los recursos de casación formulados contra Sentencias dictadas por los Tribunales 
Superiores de Justicia en asuntos ante ellos tramitados, pues la realidad es que ni tras la entrada en vigor 
de la Ley 29/1998, primero, ni de la Ley Orgánica 19/2003, por ampliación de la mencionada en primer 
lugar, después, deberían ser competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo el 
conocimiento de estos asuntos.  

III.  SOBRE LA COMPETENCIA ORGÁNICA 

A diferencia de lo que acontece en el orden civil, donde deviene relativamente sencillo determinar qué 
órgano judicial resulta competente para conocer de un determinado asunto, al reducir por un lado los 
criterios para su fijación a la materia o a la cuantía del asunto litigioso, y al conocer, por otro, los 
Juzgados de Primera Instancia de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen 
atribuidos a otros tribunales, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo esta operación es más 
compleja.  

Así, no se puede afirmar que exista una regla única para atribuir la competencia a los diferentes Juzgados 
y Tribunales, sino que se contempla conjuntamente el criterio de la materia y el del órgano del que 
proviene la actuación administrativa, mientras que acoge el de la cuantía para excluir asuntos.  

En este sentido, la premisa fundamental de la que hay que partir para concluir que no concurre causa de 
inadmisión de los recursos de casación interpuestos frente a sentencias dictadas en primera instancia por 
los Tribunales Superiores de Justicia, es que el art. 8.2 de la Ley Jurisdiccional es, como toda norma 
jurídica, interpretable, entendiendo que su aplicación debe primar sobre la del art. 8.3; y ello, con base en 
un interpretación lógica, histórica y teleológica de ambos preceptos, tal y como se desarrollará más 
adelante.  

El art. 8.2 c), tras la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, viene a establecer que los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación a los actos 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, pero sólo cuando tengan por objeto 
reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. 

Luego, a sensu contrario, se deduce que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía 
exceda los 30.050 euros no son competencia de tales Juzgados. 

Esta atribución competencial que efectúa el mencionado art. 8.2 c), dado el espíritu y finalidad de la 
norma, es la de sustraer de la competencia de los Juzgados de lo contencioso-administrativo, las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de mayor trascendencia económica y, por ende, de mayor 
complejidad, tal como se desprende de la propia Exposición de Motivos. Dicho espíritu y finalidad de 
limitar la competencia de los Juzgados en función de la cuantía del recurso se plasma, igualmente, en 
materia de sanciones administrativas consistente en multas —art. 8.2 b)— no superiores a 60.000 euros, 
así como frente a actos de la Administración periférica del Estado —art. 8.3 párrafo segundo— 
exceptuando los actos de cuantía superior a 60.000 euros. La ley utiliza, por tanto, en estos casos, el 
criterio de la cuantía para otorgar la competencia a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.  

Y es que, a diferencia de lo que sucede con las Corporaciones Locales, en el caso de la actividad de las 
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Administraciones de las Comunidades Autónomas, la atribución competencial que efectúa el apartado 2 
del art. 8 a los Jueces de lo Contencioso Administrativo es tasada y limitada, es decir, no todos los actos 
procedentes de las Administraciones Autonómicas serán impugnables ante ellos sino sólo y 
exclusivamente aquellos casos que se indican, por lo que el citado precepto se somete a un sistema de 
lista o númerus clausus y no apertus y así ha querido reflejarlo expresamente el legislador en su 
Exposición de Motivos. 

En tales supuestos —reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía exceda los 30.050 
euros—, la competencia sería atribuible a las Salas de lo contencioso-administrativo, en virtud de lo 
establecido en el art. 10.1 a) de la Ley Jurisdiccional, y en su defecto, por la competencia residual que 
establece el art. 10.1 j), a favor de los Tribunales Superiores de Justicia, así como por el referido carácter 
tasado de las competencias atribuidas a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, entre las cuales, 
como hemos dicho, no se encuentra la de conocer de los procedimientos de responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públicas de cuantía superior a 30.050 euros.  

Dicho de otro modo, de lo expuesto se concluye que la competencia de los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo exige atribución expresa por parte de la Ley. Así, el art. 8 de la Ley de 
Jurisdicción Contencioso-Administrativo se encarga de precisar los supuestos de los que conocen dichos 
órganos jurisdiccionales, no ostentando en consecuencia una competencia de carácter general, luego, no 
pudiendo asignarse otras que no le vengan expresamente encomendadas.  

Este es el criterio acorde con el art. 13 c) de la Ley, el cual otorga prevalencia a la atribución de 
competencia por razón de la materia sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto. 
De una interpretación conjunta de dicho precepto con el 8.2 c) se infiere, claramente, que la competencia 
no corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El art. 13 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa cierra así el Capítulo II referido a los órganos y competencias ofreciéndonos 
unos criterios para facilitar la aplicación de las reglas para su distribución.  

Éste ha sido además el criterio adoptado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en diferentes Autos, de los que referimos, a modo 
de ejemplo, los más recientes, de fecha 10 de octubre de 2006, 16 de enero de 2007 y 20 de febrero de 
2007 que, resolviendo la alegación previa de competencia esgrimida por la Administración demandada, 
viene a colisionar frontalmente con la interpretación dada por el Tribunal Supremo, pues asume su 
competencia como Tribunal de primera instancia, en virtud de los siguientes argumentos: 

«SEGUNDO. La resolución impugnada emana del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, servicio que se 
configura como un organismo autónomo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme al art. 1 de la Ley 
8/1986, de 6 de mayo, de creación y regulación del mismo. Y como tal organismo autónomo, el Servicio 
Andaluz de Salud encaja en la consideración de Administración instrumental de una Administración territorial, 
cual es la Administración Autonómica de Andalucía, de la que depende (concretamente, el Servicio Andaluz de 
Salud depende de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía).Esta naturaleza jurídica del Servicio Andaluz 
de Salud es determinante para aplicar las reglas de atribución de competencia objetiva contenidas en los arts. 6 
a 12 de Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, puesto que impone atender al 
criterio establecido en el art. 13 a) de la misma, que fija que las referencias que se hacen a la Administración 
del Estado, de las Comunidades Autónomas y entidades locales, comprenden a las entidades o corporaciones 
dependientes o vinculadas a cada una de ellas. Consecuentemente, el Servicio Andaluz de Salud es un ente 
instrumental dependiente de la Administración Autonómica.TERCERO. Precisado lo anterior, la atribución 
competencial material para conocer del presente recurso, debe determinarse por aplicación del art. 8.2 c) de la 
Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, que excluye del conocimiento de los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo los recursos que se deduzcan frente a actos administrativos de la 
Administración Autonómica (término que, como decimos en el fundamento anterior, se extiende a los entes 
dependientes o vinculados a la misma) en materia de reclamación de responsabilidad patrimonial, que excedan 
de la cuantía de 30.050 euros; recursos que se deben atribuir al conocimiento de la correspondiente Sala de lo 
contencioso administrativo.Y se entiende que el criterio fijado en este precepto ha de primar sobre el 
establecido en el art. 8.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (por el que los Juzgados 
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conocerán de los recursos deducidos frente a actos de organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho 
público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, sin que quepa equiparar esta reseña al 
"territorio nacional" con el territorio autonómico respecto de los actos emanados de la correspondiente 
Comunidad Autónoma, como ha manifestado el Tribunal Supremo, en autos diversos, como es exponente el de 
fecha de 10/3/05), porque así lo tiene establecido el art. 13 c) de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que determina que la atribución competencial, por razón de materia, debe 
prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo autor del acto.Estas consideraciones no obstan 
a que el Tribunal Supremo dictase autos diversos, como el de fecha de 19/1/06, inadmitiendo el recurso de 
casación en relación a actos dictados por el Servicio Andaluz de Salud, al entender que el competente era el 
Juzgado y no la Sala, por aplicación del art. 8.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que, en 
el presente caso, tratándose de responsabilidad patrimonial, debe aplicarse el art. 13 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa anteriormente citado.» 

Es más, dicho criterio ha sido ratificado y homologado por el propio Consejo General del Poder Judicial, en 
Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 1 de marzo de 2005, haciendo público el Acuerdo de la Sala 
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativo a la aprobación de las normas de 
distribución de asuntos entre las Salas de lo Contencioso-Administrativo del citado Tribunal, como 
tribunales encargados de conocer estos recursos, al señalar en su Regla 2.ª, apartado 1.º, que: «En los 
litigios que versen sobre disposiciones generales o actos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que desplieguen sus efectos jurídicos en la circunscripción territorial de más de una Sala,... 
serán competentes las que se establezcan a continuación, en razón de la procedencia administrativa del 
acto o disposición impugnado: A la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Granada, los 
procedentes del Presidente de la Junta de Andalucía y del Consejo de Gobierno cuando no se dicten a 
propuesta de ninguna de las Consejerías; y de las procedentes de las Consejerías de la Presidencia; 
Salud; Justicia y Administración Pública; y Agricultura y Pesca.» 

IV.  LA DENEGACIÓN DE ACCESO A LA CASACIÓN 

Tal como se ha expuesto, el Tribunal Supremo está vetando el acceso a la casación en aquellos supuestos 
en que la sentencia ha sido dictada en única instancia por un Tribunal Superior de Justicia, al entender 
que la competencia debiera haber correspondido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.  

Si tanto la Ley Jurisdiccional como la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional prevé la doble 
instancia, en caso de que el Tribunal Superior de Justicia se declare competente, como es el caso, y, por 
otro lado, el Tribunal Supremo se declara incompetente, conocerá en única instancia un Tribunal Superior 
de Justicia, con lo que el derecho del justiciable se vería forzado a que, del conocimiento de su pretensión 
conozca un único órgano jurisdiccional, contrariamente a lo previsto en el art. 86.1 de la Ley 
Jurisdiccional, que prevé que: «Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de 
los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo», provocándole, pues, una indefensión proscrita por el 
art. 24 de la Constitución que garantiza el acceso a los recursos establecidos en las leyes, y una evidente 
inseguridad jurídica al aplicar criterios dispares y soluciones jurídicas para un mismo supuesto. 

V.  CONCULCACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Aplicar el art. 8.3 de la Ley, en lugar del art. 8.2 c), haciendo depender la competencia de un criterio 
carente de fundamento jurídico y lógico, como es ofrecer diferente interpretación y aplicar distinto criterio 
de competencia según el órgano que resuelva el expediente de responsabilidad patrimonial, bien sea el 
Director Gerente del Servicio de Salud, o bien el Consejero de la respectiva Comunidad Autónoma, 
provoca que ante iguales supuestos de hecho, se produzcan situaciones absolutamente desiguales y, por 
ende, un trato discriminatorio, proscrito por el art. 14 de la Constitución.  

A modo de ejemplo, señalaré que las resoluciones de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial 
interpuestas contra el Servicio Andaluz de la Salud se dictan por el Director Gerente del mismo, en virtud 
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del art. 69 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía. Sin embargo, tanto en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña como en Valencia, las resoluciones de esos mismos expedientes de reclamación patrimonial 
interpuestos contra los correspondientes servicios de salud, corresponden a los respectivos consejeros.  

Pues bien, las resoluciones de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial dictadas por el Director 
Gerente del servicio autónomo de salud, no dejan de ser un acto administrativo emanado de la 
Administración autonómica, por lo que, como reza el art. 8.2, cabe perfectamente su aplicación, sin que 
exista razón alguna por la que deba incardinarse exclusivamente y excluyentemente en el 8.3 de la Ley de 
Régimen Jurídico de lo Contencioso-Administrativo (1) . 

De esta manera, de prosperar y asentarse jurisprudencialmente esta última interpretación —aplicación del 
art. 8.3—, que actualmente viene manteniendo el Tribunal Supremo, se entendería que, en el primer caso 
—Andalucía— la competencia sería de los Juzgados de lo contencioso, quedando vedado el recurso 
ordinario de casación, de manera definitiva, en cuestiones de tanta entidad e importancia para el 
ciudadano. Y en los otros —Cataluña y Valencia—, para los mismos supuestos, sería competencia de las 
Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, con lo que de forma realmente paradójica esta solución se 
aplicaría positivamente en Comunidades Autónomas como Cataluña. 

Ello implica que un hecho tan irrelevante, como es quién refrenda la resolución dirigida frente al servicio 
de salud, afecte a un hecho tan trascendental como es la atribución competencial y, por ende, al acceso al 
recurso de casación. Es más, dentro de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía se darían soluciones 
distintas para hechos sustancialmente idénticos, como en aquellos supuestos en que la reclamación se 
interponga por una deficiencia asistencial imputable a uno de los tres hospitales configurados como 
empresa pública, pues en estos casos la resolución corresponde al Consejero de Salud. Es evidente que 
con esta interpretación su impugnación no sería competencia de los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo y sí de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el 
consiguiente acceso a la casación.  

A modo de ilustrar con un ejemplo las incongruentes y discriminatorias soluciones jurisprudenciales que se 
están produciendo con esta injustificada interpretación normativa, referiré que si la actuación médica 
origen de la reclamación patrimonial se produce en la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de 
Andujar (Jaén), el recurrente podrá acudir al Tribunal Supremo pero, sin embargo, no podrá acceder a la 
casación el reclamante cuya asistencia se haya producido en el Complejo Hospitalario de Jaén.  

Por consiguiente, esta interpretación fuente de desigualdad no solamente es interterritorial, sino que 
también se produciría dentro del seno de la propia Comunidad Autónoma y, ello, para casos idénticos 
—deficiencia asistencial en Hospital dependiente de la Comunidad autónoma—.  

Ante esta situación de inseguridad jurídica e indefensión se plantea como única solución acudir a la vía de 
amparo con objeto de que el Alto Tribunal enjuicie la posible vulneración de dos derechos fundamentales, 
el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva.  

Sin embargo, esta es una cuestión que, pese a su trascendencia, encuentra por ahora freno en el propio 
Tribunal Constitucional al entender que «aunque el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el 
art. 24. 1 de la Constitución, garantiza el acceso a los recursos establecidos en las leyes, ello no es 
obstáculo para que unas normas procesales, como las que aquí han sido objeto de consideración, impida 
acudir ratione temporis al recurso de casación, ya que, como dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 
37/1995 de 7 de febrero: «(...) El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración 
que le dé cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, 
sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo 
imaginable, posible y real, la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal. No puede encontrarse en 
la Constitución, ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos 
determinados recursos...» (Auto de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo de 
fecha 18 de enero de 2007 dictado en el Recurso 1981/2005). 
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Sin embargo, a ello cabe objetar que nos encontramos ante una misma ley de enjuiciamiento —la Ley 
29/1998— reguladora de un mismo orden jurisdiccional —el contencioso administrativo— que, por el 
contrario, concede diferente trato, dependiendo de la comunidad autónoma donde el justiciable se ubique. 

Como ya había puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en su Sentencia 124/2002, de 20 de mayo, 
el derecho de acceso al proceso puede verse conculcado cuando la causa de inadmisión sea consecuencia 
de una exégesis de la norma manifiestamente errónea, irrazonable o basada en criterios que por su 
rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen «una clara desproporción entre los fines 
que aquella causa preserva y los intereses que se sacrifican, de forma que la negativa de la concurrencia 
del presupuesto o requisito en cuestión sea arbitraria o irrazonable» (Fundamento Jurídico Tercero). 

En definitiva, si bien el derecho a la casación en el orden contencioso-administrativo no es 
constitucionalmente exigible, al margen de los requisitos, supuestos y condicionamientos que la Ley de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa exige para el mismo, debe insistirse en que tales requisitos y 
condiciones deben ser los mismos para todos los ciudadanos con independencia del lugar geográfico 
donde se litigue. 

Sin embargo, la situación expuesta —frente a casos iguales se adoptan soluciones procedimentales 
distintas, según la Comunidad autónoma, o dependiendo de que la asistencia sea prestada bien en 
Hospital dependiente del servicio de salud, bien en Hospital con naturaleza de empresa pública—, a 
nuestro entender vulnera, no sólo la Constitución, sino también los criterios hermenéuticos de 
interpretación, lógico e histórico de las normas jurídicas, establecidos en el art. 3.1 del Código Civil, como 
a continuación se exponen: 

• En primer lugar, porque esta interpretación escapa a los postulados de la lógica, ante una redacción 
incompleta o ambigua de la Ley, pues, dependiendo de que la misma reclamación de responsabilidad 
patrimonial dirigida contra un servicio de salud sea resuelta bien por un Consejero, bien por un Director 
Gerente, se entienda que el primero es un acto administrativo de la Administración de las comunidades 
autónomas, con aplicación del apartado 2.º del art. 8 de la Ley de Régimen Jurídico de lo Contencioso 
Administrativo y, el segundo, un acto de organismo, ente, entidad o corporación de derecho público, cuya 
competencia no se extiende a todo el territorio nacional —con aplicación del apartado 3.º del art. 8—. 
Especialmente ilógico, cuando ello afecta a algo tan trascendental como el acceso a la casación.  
• En segundo lugar, porque inveteradamente el Tribunal Supremo ha venido asumiendo, en esta materia, su 
competencia en el conocimiento del recurso de casación hasta fechas recientes, creando además, en la función 
que le encomienda el art. 1.6 del Código Civil, un necesario y fundamental cuerpo de doctrina en materia de 
responsabilidad médico-sanitaria, que no es necesario recordar.  

A modo de ejemplo, cabe citar como muestra de todo el acervo jurisprudencial la doctrina de la carga de 
la prueba, daño desproporcionado, pérdida de oportunidad, o el necesario desarrollo del derecho a la 
información del paciente (consentimiento informado) adelantándose incluso a las mismas previsiones 
legislativas.  

Se trata de una materia de extrema complejidad y, en la mayoría de los casos, de importante 
trascendencia patrimonial que determina que el espíritu de la norma sea que el órgano que culmina la 
organización jurisdiccional no se vea privado de continuar ejerciendo el trascendental criterio 
interpretativo en esta materia aún en continuo desarrollo.  

VI.  POSICIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En esta situación, tan sólo nos resta esperar, bien una modificación de la Ley procesal que, como apuntaré 
posteriormente hemos ya solicitado, o bien un pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal que, aplicando 
los postulados de lógica a que nos tiene acostumbrados, ponga fin a esta inadecuada interpretación, 
fundada en una redacción incompleta y ambigua de la Ley. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre este extremo y 
decidir si concede o no el amparo solicitado recientemente, frente al Auto de fecha 18 de enero de 2007 
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dictado por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaído en el recurso 
de casación n.º 1981/2005, por el que se declara que, en la tramitación de estos recursos frente a 
resoluciones dictadas en expedientes de responsabilidad patrimonial del Servicio Andaluz de Salud, no 
procede el recurso de casación, pues la vía jurisdiccional debe agotarse, en última instancia, ante las 
Salas de los Tribunales Superiores de Justicia. 

La posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24.1 de nuestra 
Constitución, en su vertiente del derecho de acceso a los recursos y al juez ordinario predeterminado por 
la ley, que consagra el art. 24.2 de la Constitución Española, así como la vulneración del derecho que 
consagra el art. 14 del citado cuerpo legal, en cuanto infringe el principio de igualdad en la aplicación 
judicial de la Ley, son los argumentos expuestos y que, esperamos permitan obtener un pronunciamiento 
definitivo sobre esta debatida cuestión.  

En definitiva, y a nuestro juicio, sería deseable que una respuesta de tal índole por la Sala, que ponga fin 
a la forzada interpretación que combatimos y, entendemos, lesiona derechos fundamentales, pueda llevar 
incluso al autoplanteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad de tal disposición, para su 
enjuiciamiento por el Pleno a los efectos previstos en el art. 55.2.º de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, a fin de que la Ley jurisdiccional establezca, con claridad, las competencias de los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas, estableciendo una relación armónica, congruente y sistemática con el apartado c) del número 2 
del art. 8. 

VII.  PROPUESTA DE REFORMA DEL ART. 8.3 DE LA LEY 29/1998 DE 13 DE JULIO, 
REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y para resolver definitivamente esta desafortunada 
cuestión, propongo que la Ley jurisdiccional establezca, con claridad, las competencias de los Juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 
estableciendo una relación armónica, congruente y sistemática con el apartado c) del número 2 del art. 8.  

En su virtud procedería la reforma del punto 3 del art. 8, que debería quedar redactado en los siguientes 
términos:  

«3. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la 
Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, 
entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio 
nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por 
aquellos en vía de recurso, fiscalización o tutela. 

Se exceptúan  

1.º Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía exceda de 30.050 euros.  
2.º Los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y los 
organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten 
en ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y 
propiedades especiales.»  

NORMATIVA APLICADA 

— Arts. 8.3, 10.2, 13, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

— Art. 8.2 c) de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

— Arts. 14 y 24 de la Constitución Española. 



 

 

  

laleydigital.es 
  9

— Art. 69 de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía. 

— Arts. 1.6 y 3.1 del Código Civil. 

— Art. 55.2.º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

— Art. 13 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. 

JURISPRUDENCIA SELECCIONADA 

— Sentencia del Tribunal Constitucional 23/1983, 37/1995, de 7 de febrero, 93/1993, 123/1983, 
124/2002, de 20 de mayo.  

— Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 1 de marzo de 2005. 

— Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2007, dictado 
en el Recurso 1981/2005. 

(1)  

En este sentido, el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, en su art. 13 establece que el Servicio 
Andaluz de Salud es un Organismo «adscrito a la Consejería de Salud», que «gestiona y administra los 
servicios públicos de atención sanitaria que dependan orgánica y funcionalmente del mismo y cuya 
titularidad corresponde a dicha Consejería». 

Ver Texto  

 


