
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia del 24 de Octubre del 2012 ( rec. 195/2012) 
 
A CORUÑA , veinticuatro de octubre de dos mil doce . 
 
En el RECURSO DE APELACION 195/2012 pendiente de resolución ante esta Sala, 
interpuesto por D/DÑA. Justa , representada por el/la Procurador/a D./DÑA. JAVIER 
CARLOS SANCHEZ GARCIA, dirigida por el/la letrado/a D./DÑA. JOSE ENRIQUE 
CORREDOIRA RODRIGUEZ, contra el AUTO, de fecha veintiocho de abril de dos 
mil once dictada/o en el procedimiento ordinario 444/2009 por el JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Núm. 3 de los de A CORUÑA , sobre conflicto 
jurisdiccional. Es parte apelada la CONSELLERIA DE TRABALLO, representada y 
dirigida por LETRADO DE LA XUNTA DE GALICIA. 
 
Es Ponente el Ilmo. Sr. D. J.R.CH.G. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO .- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada 
anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "Que debo declarar y declaro la competencia 
del orden jurisdiccional social para conocer de este litigio. " 
 
SEGUNDO .- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado 
en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar 
traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda. 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 
PRIMERO .- Es objeto de recurso de apelación el Auto dictado el 28 de Abril de 2011 
por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo num.3 de A Coruña por el que se 
declaró la competencia del orden social para conocer de la actuación administrativa de 
la Xunta de Galicia en cuanto al grado de dependencia reconocido a Dª Justa así como 
frente al Programa Individual de Atención, por Resolución de la Consellería de Traballo 
e Benestar de la Xunta de Galicia, en el marco del expediente num. NUM000 . 
 
El recurso de apelación formulado por Dª Justa se fundamenta en primer lugar, en que 
los motivos de incompetencia se esgrimieron de forma extemporánea ya que el 
momento idóneo sería dentro de los cinco primeros días de contestación a la demanda 
como mandata el art.58.1 LJCA . En segundo lugar, se aduce que la cuestión de la 
competencia contencioso-administrativa está resuelta tácitamente ya que la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TSXG se pronunció sobre la competencia funcional del 
Jugado de lo Contencioso-Administrativo por auto de 16 de Septiembre de 2009. En 
cuando al fondo se adujo que estamos ante cuestiones administrativas, de decisión por 
una Administración pública en el marco de un procedimiento y normas de Derecho 
Administrativo como la Ley 39/1996, de Dependencia que encajaría en el ámbito del 
art.1.1 de la LJCA ; en cambio la argumentación del auto apelado sería errónea ya que 
parte de la analogía de las prestaciones por dependencia con las prestaciones de la 
Seguridad Social según el art.38.4 Ley General de la Seguridad Social , de manera que 
aquéllas son prestaciones autonómicas y además no contributivas, lo que frena toda 
invocación analógica. 
 



Por la Xunta de Galicia, en armonía con la posición de la fiscalía, se adujo que ante el 
silencio del cauce jurisdiccional de la Ley 39/1996, entraría en juego el art.2. b) de la 
Ley de Procedimiento Laboral , tanto por su tutela mas adecuada y eficaz como por la 
naturaleza complementaria de las prestaciones de dependencia respecto de las propias 
de la Seguridad Social. 
 
SEGUNDO .- Hay que partir del dato primario del silencio de la Ley 29/1996, de 14 de 
Diciembre, de promoción a la autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia, sobre el cauce jurisdiccional para las pretensiones impugnatorias de las 
decisiones administrativas en materia de dependencia. 
 
Ahora bien, la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
incluye un preciso preámbulo que afirma que se "pretende clarificar la jurisdicción 
competente sobre las esenciales materias relativas a la asistencia y protección social 
pública, asignando al orden jurisdiccional social, las relativas a la valoración, 
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad y las incluidas en la Ley 
39/2006, de 14 de Diciembre... y continuando la restantes como objeto de conocimiento 
del orden contencioso-administrativo. Con ello se adapta la normativa procesal laboral a 
la doctrina constitucional en su interpretación de la protección social, conforme al art.41 
de la Constitución y, de esta manera, la jurisdicción social queda configurada como el 
juez natural de todas las esenciales políticas públicas relativas a la protección social. No 
obstante, la entrada en vigor de la atribución competencial sobre las prestaciones de 
dependencia a favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su 
efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres años para que remita a las 
Cortes el correspondiente Proyecto de Ley para poder tener en cuenta la incidencia de 
las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia en orden a una más ágil 
respuesta judicial". En congruencia con tal Preámbulo, el apartado o) del art.2 de la Ley 
de la Jurisdicción Social atribuye a la misma el conocimiento de "las cuestiones 
litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de 
discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de 
Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma 
consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad 
Social". Y la Disposición Final Séptima aplaza tal atribución competencial hasta "una 
ulterior Ley, cuyo Proyecto deberá remitir el Gobierno a las Cortes Generales en el 
plazo de tres años". 
 
Y aunque la citada Ley 36/2011, de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social 
es posterior al Auto impugnado, la misma ofrece una pauta legal clarísima sobre el 
estado de la cuestión tanto al tiempo de iniciarse el litigio como al tiempo de resolverse 
este recurso de apelación. Y es que el efecto útil de una Ley que atribuye unas 
cuestiones a la Jurisdicción Social es poner fin a la situación de atribución a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues el legislador no dicta normas 
redundantes o innecesarias sino que reacciona frente a una situación precedente, y 
además en el caso analizado lo ha hecho posponiendo la vigencia del cambio 
jurisdiccional hacia el ámbito social cuando se apruebe una futura Ley que todavía no se 
ha dictado. 
 
Ello sin olvidar que aunque no tuviésemos en cuenta el ilustrativo dato de la nueva Ley 
de la Jurisdicción Social, la competencia natural para controlar la decisión 



administrativa, aplicando normativa administrativa y ejerciendo potestades típicamente 
administrativas de naturaleza tuitiva ( a falta de previsión expresa hacia otro orden 
jurisdiccional) es la jurisdicción contencioso- administrativa, con carácter 
improrrogable y sin cesiones so pretexto de analogías que no se ajustan al art.4.1 del 
Código Civil . 
 
Por tanto, en este particular hemos de revocar el auto impugnado y declarar que, hic et 
nunc, la jurisdicción contenciosa es quien debe abordar el enjuiciamiento de la 
actuación administrativa aquí impugnada. 
 
Ello sin necesidad de analizar los otros motivos del recurso de apelación, aunque 
dejamos constancia de que las cuestiones de jurisdicción por ser de orden público no 
están sujetas al plazo preclusivo de su invocación del art.58.1 LJCA , de igual modo que 
una decisión sobre competencia funcional (como la adoptada por esta Sala en los 
presentes autos remitiendo lo actuado al Juzgado) no necesariamente prejuzgaría de 
forma irrevocable una cuestión de jurisdicción no planteada. 
 
TERCERO .- Ahora bien, sobre el alcance del enjuiciamiento en esta apelación es 
preciso tener presente el art. artículo 85.10 de la LRJCA que dispone: "Cuando la Sala 
revoque en apelación la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad 
del recurso contencioso- administrativo, resolverá al mismo tiempo sobre el fondo del 
asunto". 
 
A este respecto, la mayoría de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los 
Tribunales Superiores de Justicia consideran que ese conocimiento del fondo del asunto 
por los tribunales de segunda instancia al revocar la decisión de inadmisibilidad se 
limitaría a los casos en que el asunto objetivamente ostente una cuantía que entrase 
dentro del ámbito del enjuiciamiento revisor de aquél, de manera que si fuere de cuantía 
inferior o materia que correspondiense decidir al Juzgado en única instancia lo 
procedente sería la devolución al Juzgado para dictar la resolución sobre el fondo. 
 
La perspectiva adoptada por los Tribunales Superiores de Justicia para una 
interpretación correctora del citado art. 85.10 es múltiple pero armónica: 
 
A) En unos casos este criterio se sustenta en que la regla general de competencia de los 
Juzgados ( art.8.3 LJCA ) no admite excepciones y es aplicable al específico supuesto 
de revocación de sentencia declaratoria de la inadmisibilidad del recurso. Así, la STSJ 
de Cantabria de 2 de Julio del 2010 (rec. 433/2009 ) se remite a la pionera sentencia del 
TSJ de Madrid de 6 de Marzo de 2004 , la cual propició el Acuerdo del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia de fecha 23 de octubre de 2006, vinculante para toda la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, y que ha marcado infinidad de sentencias 
posteriores, tanto de la propia Sala madrileña, una de cuyos exponentes es la reciente 
STSJ de Madrid de 22 de Marzo del 2012 ( rec. 1061/2010 ), como de otros Tribunales, 
caso de la STSJ de Castilla y León del 9 de Abril del 2012 (rec. 18/2012). 
 
B) En otros casos, el criterio se apoya en razones de garantía procesal, por casos "en el 
que no llegó ni siquiera a reclamarse, ni lógicamente a recibirse el expediente, ni 
practicarse pruebas, pues el Juzgador de instancia estimó la alegación previa de 
inadmisibilidad, la Sala carece de elementos de juicio para entrar a considerar las 



cuestiones de fondo planteadas en la instancia"( STSJ de Murcia, del 17 de Junio del 
2011, rec. 439/2010 ). 
 
C) Similar pragmatismo impregna el caso del auto dictado por el Juzgado que cercena el 
derecho a la vista oral propia del procedimiento abreviado, ya que en tal caso "siendo 
que la sentencia se dicta en un procedimiento abreviado y que la apreciación con 
carácter previo y en el acto de la vista de la concurrencia de la causa de inadmisibilidad 
opuesta por la Administración demandada, determinó que no continuara el juicio, ello 
obsta la posibilidad de conocer la posición de las partes manifestada en el acto de la 
vista y de los resultados de las pruebas que pudieran proponer y que admitidas fueran 
practicadas." ( STSJ de Cataluña de 8 de Junio del 2012, rec. 189/2011 ). 
 
D) Tampoco faltan los casos en que se resuelve la antinomia interpretativa de los 
preceptos reguladores de la apelación: "Resulta evidente que una interpretación literal 
sujeta a la dicción de los arts. 85.10 y 81.2.a) de la Ley Jurisdiccional lleva a dos 
conclusiones contrarias, y que determinar la aplicación en toda su expresión del primero 
de los citados supone la expresa abrogación del segundo, de ahí que la interpretación 
lógica nos lleve a limitar la posibilidad de enjuiciamiento de fondo en apelación por la 
Sala a aquellos supuestos en los que el conocimiento del litigio no viene determinado 
competencialmente en única instancia a los Juzgados." ( STSJ de Castilla-La Mancha 
del 24 de Octubre del 2011 -rec. 237/2010 -, y en el mismo sentido la STSJ de Canarias 
del 6 de Junio del 2012, rec. 388/2011). 
 
E) igualmente se apuesta por una " interpretación sistemática del mismo, con la 
necesidad de no alterar el régimen competencial residenciado en los Arts. 6 y ss. de la 
LJCA , ciñendo así la operatividad de aquella previsión normativa a las hipótesis en las 
que, esta Sala, al menos funcionalmente, hubiese podido pronunciarse sobre el fondo 
del asunto" ( STSJ de Valencia del 21 de Mayo del 2012, rec. 397/2010 ). 
 
F) Se considera que la garantía del juez de instancia no puede obviarse por razones de 
economía procesal: "si la Sala se pronunciara sobre la legalidad de la sanción impuesta, 
sustrayendo tal posibilidad al Juzgador de instancia, estaríamos vulnerando la normas 
sobre competencia objetiva, cuya naturaleza es de orden público, sin que, además, 
existieran razones de economía procesal que lo justificasen por cuanto no cabe recurso 
de apelación contra la sentencia que deberá de dictar el juez de lo contencioso-
administrativo examinando el fondo del asunto."(STSJ Andalucía del 22 de Junio del 
2012, rec. 516/2010). 
 
G) E incluso, se ha optado por esta solución sobre la base de que el propio apelante 
limita su impugnación a combatir la inadmisibilidad, como "en el caso que nos ocupa, la 
única pretensión de la parte apelante es que se acuerde la devolución de las actuaciones 
al Juzgado de origen, para que resuelva sobre el fondo del asunto, argumentándose 
solamente en el recurso de apelación sobre la causa de inadmisibilidad acogida por el 
juez de instancia. Por tanto, hay que limitarse a las pretensión de la citada parte, por lo 
que procede revocar la sentencia recurrida, retrotrayéndose las actuaciones a fin de por 
el juez de instancia se dicte una nueva sentencia sobre el fondo del recurso contencioso-
administrativo." ( SAN del 22 de Marzo del 2012, rec. 5/2012 ). 
 
Es más, un principio de unidad de criterio y de garantías abona esta posición ya que en 
casos de actuaciones administrativas masivas (sanciones por mismo concepto, 



circunstancias y cuantía) cuyo enjuiciamiento en única instancia correspondería a varios 
Juzgados de acuerdo con el art. 81.1. LJCA , podría darse la paradoja de que unos 
recursos serían conocidos exclusivamente en el fondo por los Juzgados y en cambio 
otros en que el Juez de instancia apreciase por sentencia la inadmisibilidad (69 LJCA), 
serían conocidas en cuanto al fondo por la Sala. En suma, particulares en idéntica 
situación jurídica ante similar actuación administrativa se verían sometidos a distinta 
instancia para enjuiciar la misma cuestión, con distinto trámite y desarrollo. 
 
En suma, el criterio mayoritario de la jurisprudencia territorial parte de que si una 
sentencia declara la inadmisibilidad y la misma es revocada por el Tribunal Superior, 
éste limitará el enjuiciamiento sobre el fondo a los supuestos en que la materia y cuantía 
admitiese recurso de apelación conforme a las reglas generales. O en otras palabras, si 
la competencia en única instancia perteneciese al Juzgado, la Sala devolvería los autos 
al mismo, una vez resuelta la apelación revocando la sentencia declaratoria de la 
inadmisibilidad. 
 
CUARTO .- Ahora bien, en el caso sometido a nuestro enjuiciamiento media una 
circunstancia singular consistente en que no se trata de una sentencia que declare la 
inadmisibilidad, sino que versa sobre un Auto que pone fin al proceso, con lo que con 
mayor razón deberá el Juzgado pronunciarse sobre el fondo. 
 
Esta solución deriva de la literalidad del manido art.85.10 que limita el mandato de 
pronunciamiento global en segunda instancia al caso de "sentencia impugnada" pero 
nada dice de "auto impugnado"; no debemos distinguir donde la ley no distingue, unido 
al silencio elocuente del art . art.80 LJCA referido a los autos apelables que no incluye 
similar precisión a la del art.85 que se ocupa de las sentencias apelables. Y ese preciso 
criterio legal cuenta con explicación razonable ya que una cosa son las sentencias de 
inadmisibilidad que normalmente se dictan tras la instrucción y desarrollo del debate 
(ultimada fase de alegaciones, prueba, y en su caso, conclusiones o vista) y otra muy 
diferente son los autos de inadmisibilidad que normalmente se dictan sin haberse 
vertido al proceso todo el escenario litigioso de fondo (ni alegatorio ni probatorio) con 
lo que malamente podría la segunda instancia dictar en unidad de acto una sentencia 
revocatoria del auto y que simultáneamente se pronunciase sobre el fondo del litigio. 
 
Y así, compartimos el criterio de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJ del País Vasco de 27 de Julio de 2011 (rec. 381/2010 ), que 
consideró que procedía devolver las actuaciones al juzgado si " la inadmisibilidad del 
recurso contencioso-administrativo ha sido apreciada por el Juzgador de Instancia in 
limine litis, en el trámite de admisión del recurso previsto en el art. 51 de la Ley de la 
Jurisdicción ". 
 
En consecuencia, hemos de estimar el recurso de apelación y disponer la devolución de 
las actuaciones al Juzgado de procedencia, para que ante él sigan las mismas con 
pronunciamiento sobre el fondo. 
 
QUINTO .- Sin costas procesales. 
 
Vistos los preceptos de general aplicación, 
 
FALLAMOS: 



ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR Dª Justa FRENTE 
AL AUTO DICTADO EL 28 DE ABRIL DE 2011 POR EL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM.3 DE A CORUÑA POR EL QUE SE 
DECLARÓ LA COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL PARA CONOCER DE LA 
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA XUNTA DE GALICIA EN CUANTO AL 
GRADO DE DEPENDENCIA RECONOCIDO A Dª Justa ASÍ COMO FRENTE AL 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN, POR RESOLUCIÓN DE LA 
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LA XUNTA DE GALICIA, EN 
EL MARCO DEL EXPEDIENTE NUM. NUM000 . 
 
Y ELLO CON DEVOLUCIÓN DE LAS ACTUACIONES AL JUZGADO DE 
PROCEDENCIA, PARA QUE ANTE ÉL SIGAN LAS MISMAS Y SE DICTE 
RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO SALVO QUE CONCURRA MOTIVO DE 
INADMISIÓN DISTINTO DEL AQUÍ ZANJADO. 
 
SIN COSTAS 


