
Q CRÓNICA DE

JURISPRUDENCIA

La sección "Crónica de jurisprudencia" selecciona sentencias de todos los órdenes
jurisdiccionales de interés para quienes actúan en el ámbito local, con el objetivo de
coadyuvar a mantener actualizados a los operadores jurídicos locales y de consolidar
progresivamente una base de resoluciones jurisprudenciales (que será accesible desde
la web de la Fundación Democracia y Gobierno Local), que permitan ayudar a resol-
ver el amplio abanico de cuestiones con las que se enfrentan las administraciones
locales. Ello explica que se recojan resoluciones sobre cuestiones cerradas, o aparen-
temente cerradas, juntamente con resoluciones novedosas, por el tema o por la doc-
trina jurisprudencial, o con resoluciones que confirman líneas jurisprudenciales de
dudosa aplicación a la vista de las modificaciones normativas. 

El objetivo es hacer la lectura de la jurisprudencia para los operadores jurídicos loca-
les. Una lectura necesariamente sesgada que no debe olvidar que es mucha la infor-
mación a la que aquellos operadores pueden acceder, que se dirige a atender las nece-
sidades más generales y comunes, y que debe primar las sentencias que sistematizan
la doctrina anterior delimitadora de líneas consolidadas de jurisprudencia. Ello con-
lleva que no se incluyan las resoluciones que no responden a las claves señaladas, y
que la sección incluya en el futuro comentarios concretos de sentencias o líneas juris-
prudenciales.

La sección se inició a 1 de enero de 2002 (QDL, 0), y en cada número se incluye,
con carácter general, la selección de sentencias del período comprendido desde las de
la última fecha del número anterior hasta las dictadas a seis meses del cierre de la edi-
ción. Este período de seis meses permite acceder a bases de jurisprudencia lo sufi-
cientemente actualizadas y disponer de resoluciones del conjunto de jurisdicciones y
órganos jurisdiccionales. 

En este número se seleccionan sentencias dictadas desde el 1 de marzo de 2003
hasta el 30 de junio de 2003, salvo las del Tribunal Constitucional y del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (por ser su publicidad casi inmediata), que se
seleccionan desde el 16 de junio de 2003 hasta el 15 de octubre de 2003.

Las sentencias seleccionadas, de todos los órdenes jurisprudenciales, ofrecen un
amplio abanico de cuestiones muy diversas. Las sentencias de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa son las más numerosas y se refieren a cuestiones relativas a la ocu-
pación del dominio público (que establecen la definición y el alcance de la ocupación
a precario del dominio público); a la enajenación de bienes patrimoniales para la
construcción de viviendas sujetas a régimen de protección pública; al alcance de las
competencias de los entes locales en materia de instalaciones de telefonía móvil (se
relacionas tres sentencias de distintos tribunales superiores de justicia que permiten
advertir las discrepancias y las coincidencias de criterio); al régimen de la entrada de
personal al servicio de la Administración en locales de propiedad privada; al régimen
de los convenios urbanísticos; a la protección de derechos fundamentales (de reunión
y manifestación o a la intimidad y a la libertad informática); al alcance de la potestad
normativa de los entes locales (en relación con una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid sobre una ordenanza que regula el deber de conservación de los
edificios), o al derecho de las fundaciones privadas de ser beneficiarias de expropia-
ciones. Todo ello permite una visión global de resoluciones de muy distinto contenido
en el ámbito contencioso-administrativo. 

En la selección se presta también una atención especial a la jurisprudencia constitu-
cional en cuanto se refiere a temas de actualidad o de preferente interés local y con
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iguales criterios se relacionan dos sentencias seleccionadas del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y dos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Para finalizar, también
se hace referencia a sentencias de interés de la jurisdicción civil y penal.

La selección de las sentencias y la coordinación de la sección ha sido realizada por
Domènec Sibina Tomàs, y la elaboración y la redacción de las fichas, por Eva Arnal Arasa. 

Para el QDL, 5 se prevé completar la selección de sentencias con breves comentarios de las
más significativas.
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