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1. Introducción

El objetivo del presente estudio no es llevar a cabo un
análisis doctrinal o jurisprudencial sobre cómo se lleva
a cabo el enjuiciamiento de la actividad que desarrollan
las entidades locales por parte de los tribunales de jus-
ticia, ni siquiera de las peculiaridades jurídicas que pue-
dan existir en ese enjuiciamiento. Mi objetivo es mucho
más limitado y pretende lanzar determinadas ideas o
propuestas que, a mi juicio, pudieran resultar positivas
para que, una vez debatidas, puestas en cuestión o con-
tradichas, puedan, en su caso, materializarse a través de
las iniciativas que resulten del Libro blanco o de cual-
quier otro instrumento capaz de incidir en la actividad
de la Administración local.

La importancia del tema resulta evidente si tenemos en
cuenta –creo que todos somos conscientes de ello– la
incidencia que tiene en la vida local el control jurisdic-
cional de la actividad de nuestras entidades, control que
no viene sino a garantizar el pleno cumplimiento del
principio de legalidad por parte de nuestras corporacio-
nes y el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos.

La intervención de los juzgados y tribunales respecto
de la Administración local no sólo debe contemplarse
como un límite negativo a lo que podemos o no pode-
mos hacer, sino también como ilustrativo de los criterios
o líneas de actuación en la búsqueda del interés gene-
ral, objetivo que nos incumbe a todos.

Resultaría deseable, eso sí, que en este ámbito exis-
tiera una mayor reciprocidad, es decir, que no sólo en
las entidades locales ha de existir la preocupación por
tener un más profundo conocimiento de la realidad
normativa de nuestro ordenamiento jurídico y de los
criterios y resoluciones que dictan nuestros tribunales
de justicia respecto de las entidades locales; sino que
igualmente considero que resulta absolutamente nece-
sario y urgente que por parte de los órganos jurisdic-
cionales se tenga un conocimiento suficiente de las ins-
tituciones locales, del Derecho aplicable a las mismas,
de la peculiar posición de estas corporaciones como
Administración más cercana al ciudadano y, en definiti-
va, de la realidad con la que han de enfrentarse cada día
quienes, desde sus respectivas posiciones, prestan sus
servicios y su esfuerzo en la Administración local.

Dos son las concretas cuestiones en las que quiero cen-
trar este estudio y que constituyen cuestiones que, a mi jui-
cio, resultan preocupantes y merecerían una profunda
reflexión por parte del legislador y por parte de los que, de
una forma u otra, nos dedicamos a la Administración local.

La primera de dichas cuestiones es la injustificada res-
tricción del acceso al Tribunal Supremo por parte de las
corporaciones locales, y la segunda va referida a la
representación y defensa en juicio de las entidades
locales y cómo habría de ser regulada la misma para
dotarla de una mayor economía y eficacia.

2. La injustificada restricción del acceso al Tribunal
Supremo por parte de las entidades locales

Por lo que hace referencia a la primera de las cuestiones,
la jurisdicción contencioso-administrativa, que va a ser la
jurisdicción que ordinariamente conozca de la mayor
parte de los asuntos relativos a la Administración local,
ha llevado a cabo recientemente una redistribución de
competencias entre sus distintos órganos jurisdicciona-
les. Así, y como consecuencia de la Ley orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de reforma de la Ley orgánica del
Poder Judicial, se llevan a cabo igualmente una serie de
modificaciones en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En virtud de dichas modificaciones, los juzgados de lo
contencioso-administrativo, es decir, los órganos uni-
personales que comenzaron su actividad en 1998, a par-
tir del 15 de enero de 2004 (fecha de entrada en vigor de
la reforma), y de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley
jurisdiccional en su nueva redacción, “[...] conocerán,
en única o primera instancia según lo dispuesto en esta
ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos
de las entidades locales o de las entidades y corporacio-
nes dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas
las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos
de planeamiento urbanístico”.

El precepto parece, en principio, bastante claro: los
juzgados de lo contencioso-administrativo van a cono-
cer de todos los recursos que se interpongan frente a
los actos de la Administración local excepto las impug-
naciones de cualquier clase de instrumentos de planea-
miento urbanístico.

En realidad hay otra excepción en cuanto a las mate-
rias que se atribuyen a los juzgados de lo contencioso,
porque las salas de lo contencioso-administrativo de los
tribunales superiores de justicia van a continuar siendo
competentes para conocer de los recursos que se inter-
pongan contra las disposiciones de carácter general
[artículo 10.1.b) de la Ley jurisdiccional], es decir, los re-
cursos que se interpongan contra las ordenanzas y los
reglamentos locales no van a ser resueltos por los juzga-
dos sino por los tribunales superiores de justicia.

Una de las dudas que plantea el artículo 8.1 antes cita-
do es si la referencia a los “instrumentos de planea-
miento urbanístico” no resulta superflua, por cuanto
existe hoy coincidencia tanto en la doctrina como en la
jurisprudencia en considerar a los planes urbanísticos
como normas jurídicas de carácter reglamentario, esto
es, disposiciones de carácter general; con lo cual y en
atención a tal circunstancia, los recursos que se inter-
pongan contra los mismos serían competencia, en cual-
quier caso, de los tribunales superiores de justicia, al
ser los órganos competentes para conocer de los recur-
sos que se interpongan contra las disposiciones de
carácter general.
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La interpretación de ese precepto se complica aún más,
si tenemos en cuenta que la materia del planeamiento
urbanístico pertenece a la competencia legislativa exclu-
siva de las comunidades autónomas y, si atendemos a la
legislación urbanística comparada en materia urbanística,
cabe apreciar la aparición de instrumentos absolutamen-
te novedosos para el urbanismo español tradicional cuya
inserción en el concepto “instrumentos de planeamiento
urbanístico” puede ocasionar serias dudas que habrán de
resolverse caso por caso y teniendo en cuenta la legisla-
ción urbanística de cada comunidad autónoma e incluso
cada instrumento en concreto.

Pero no nos interesa ahora analizar las dudas interpre-
tativas que pueda suscitar el precepto al que antes hemos
hecho referencia, lo que resulta necesario destacar es
que toda la actividad de la Administración local (a excep-
ción de las disposiciones de carácter general) va a resul-
tar de la competencia de los juzgados unipersonales de
lo contencioso-administrativo. Esta circunstancia puede
tener una lectura positiva en términos de una mayor rapi-
dez en cuanto a la resolución de los recursos, un proce-
dimiento más ágil, que en un buen número de ocasiones
se tramitará conforme al procedimiento abreviado, con
concentración de trámites en el acto de la vista que se va
a llevar a cabo bajo los principios de la oralidad y la inme-
diación, lo que, sin duda, ha de considerarse positivo.

Pero cabe efectuar también una lectura negativa y a
este respecto resulta curioso comprobar cómo la doctri-
na ha centrado sus críticas respecto de las competencias
de los juzgados unipersonales en la ruptura con el tradi-
cional principio de colegialidad que en España había teni-
do la jurisdicción contencioso-administrativa, obviando
un aspecto que, a mi juicio, es el que puede resultar gra-
vemente perturbador y que requeriría una respuesta del
legislador. Este aspecto va a ser el hecho de que toda la
actividad de la Administración local (a excepción de las
disposiciones de carácter general) queda sustraída de la
posibilidad de recurso de casación o de casación para
la unificación de doctrina. Ello es así porque tales recur-
sos (artículos 86.1 y 96.1 de la Ley reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa), por lo que a nosotros
ahora nos interesa, únicamente pueden interponerse con-
tra las sentencias dictadas en única instancia por las salas
de lo contencioso-administrativo de los tribunales supe-
riores de justicia.

Si a ello unimos el limitado alcance del recurso de casa-
ción en interés de la ley (artículo 100 de la Ley jurisdiccio-
nal), esta restricción de la actividad de las corporaciones
locales en cuanto a la posibilidad de casación, hemos de
valorarla muy negativamente, al excluirse la parte sustan-
cial de la actividad de las corporaciones locales de la posi-
bilidad del recurso de casación y, por tanto, de la función
nomofiláctica y uniformadora que a través del mismo
lleva a cabo el Tribunal Supremo en defensa del ordena-
miento jurídico y de su correcta interpretación.

Si tenemos en cuenta que una buena parte de la nor-
mativa que rige a nuestras entidades locales viene cons-
tituida por normativa básica estatal, que pueden existir
hasta un total de diecisiete interpretaciones jurídicas
diferentes de tal normativa y que no va a existir un órga-
no supremo que pueda llevar a cabo una labor unifor-
madora o resolver las posibles divergencias que puedan
existir entre unas y otras interpretaciones, esta situación
no sólo nos parece digna de lamentar sino igualmente
generadora de una peligrosa inseguridad jurídica en un
ámbito, el de la Administración local, donde precisa-
mente es más necesaria la existencia de mayores dosis
de seguridad jurídica.

En este contexto, que se recurra como argumento para
justificar las restricciones que se imponen en cuanto al
acceso a la casación a la “abrumadora carga de trabajo
que pesa sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo” no sólo nos parece un argumento
carente del más mínimo rigor, sino además poco respe-
tuoso con el ciudadano y en este caso igualmente con la
Administración local que, una vez más, se ve situada en
un plano de inferioridad respecto de otras administracio-
nes, sin consideración alguna al hecho de que, precisa-
mente por ser la Administración más cercana al ciudada-
no, es la que requiere mayores dosis de seguridad
jurídica.

La solución, no obstante, sería fácil y consistiría sim-
plemente en una ligera modificación del artículo 96 de
la Ley jurisdiccional que permitiera interponer un recur-
so de casación para la unificación de doctrina no sólo
contra las sentencias dictadas en única instancia por los
tribunales superiores de justicia, sino también contra las
sentencias dictadas en segunda instancia por tales tri-
bunales. Pensemos, además, que en el proceso civil son
susceptibles de recurso de casación las sentencias dic-
tadas en segunda instancia por las audiencias provincia-
les (artículo 477.2 de la Ley de enjuiciamiento civil) y que
en el proceso laboral son recurribles en casación para la
unificación de doctrina las sentencias dictadas en supli-
cación, esto es, en segunda instancia por las salas de lo
social de los tribunales superiores de justicia (artículo
216 de la Ley de procedimiento laboral).

3. La representación y defensa de las entidades loca-
les: propuestas para un replanteamiento de la cuestión

La segunda de las cuestiones a la que voy a referirme, tal
como ya dije anteriormente, es la representación y
defensa en juicio de las entidades locales y cómo habría
de ser regulada la misma para dotarla de una mayor eco-
nomía y eficacia, especialmente teniendo en cuenta que
una buena parte de nuestros municipios y mancomuni-
dades carecen de una infraestructura y una economía
suficiente para asumir por sí mismos la defensa en juicio
y otros aspectos de la vida jurídica local.

138 QDL, 8. JUNIO DE 2005

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 136 a 141 

 



139QDL, 8. JUNIO DE 2005

ESTUDIOS

Para comenzar, hemos de tomar nota de cómo se lleva
a cabo la representación y defensa de otras administra-
ciones territoriales y posteriormente vamos a ver cuál es
la situación en la Administración local.

Por lo que se refiere al Estado, el artículo 1.1 de la Ley
52/1997, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado
e instituciones públicas, señala que “La asistencia jurídica,
consistente en el asesoramiento y la representación y
defensa en juicio del Estado y de sus organismos autóno-
mos, así como la representación y defensa de los órganos
constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un
régimen especial propio, corresponderá a los abogados del
Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado, de
cuyo director dependen sus unidades, denominadas abo-
gacías del Estado”. Existe, pues, en el ámbito estatal una
exclusividad en cuanto a la representación y defensa en jui-
cio del Estado, que se atribuye a los abogados del Estado.

Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, ha
de acudirse a su propia normativa. Si tomamos como
ejemplo la Comunidad Autónoma de Extremadura, de
conformidad con la Ley 8/1985, de 26 de noviembre,
de comparecencia en juicio de la Junta de Extremadura
(artículo 3), “La representación y defensa de la Junta de
Extremadura y la de su Administración institucional, en
juicio y fuera de él, corresponde con carácter general al
Gabinete Jurídico de la Consejería de la Presidencia y
Trabajo de la Junta de Extremadura, que la ejercerá a tra-
vés de los letrados que se encuentren en cada momen-
to integrados en el mismo o estén expresamente habili-
tados para ello”. Existe igualmente una exclusividad a
favor de los letrados de la Junta de Extremadura en
cuanto a la representación y defensa de nuestra comu-
nidad autónoma que únicamente cederá en los supues-
tos, que obviamente han de calificarse de excepcionales
dada la redacción del precepto antes citado, en que el
presidente de la Junta (artículo 14 del Decreto 46/1989,
de 6 de junio, de organización y funciones del Gabinete
Jurídico de la Junta de Extremadura) encomiende la
defensa procesal de los intereses de la Administración a
abogados en ejercicio ajenos a la Administración.

Qué ocurre, sin embargo, en lo que respecta a nuestras
entidades locales. El artículo 54.4 del Real decreto legisla-
tivo 781/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local, se remite en esta materia a
lo dispuesto en la Ley orgánica del Poder Judicial. Lo
mismo hace el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de organiza-
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las corpora-
ciones locales, que en su artículo 221.2 señala, además,
que “[...] la representación y defensa en juicio de los
entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en
los servicios jurídicos de los mismos, salvo que designen
abogado colegiado que les represente y defienda”; previ-
sión ésta análoga a la contenida en el artículo 551.3 de la

Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en la
redacción dada por la Ley orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre), que únicamente añade a lo ya dicho la posi-
bilidad de representación y defensa de la Administración
local por parte de los abogados del Estado.

Como vemos, a diferencia de lo que ocurre con la
Administración General del Estado y con la Administración
autonómica, no existe para la Administración local una
forma única de representación y defensa en juicio, y las
posibilidades de llevar a cabo la misma son múltiples: 

1) Cabe la posibilidad de que lleven a cabo esa repre-
sentación y defensa los letrados de sus servicios jurídi-
cos, en caso de que los tengan.

2) Cabe la posibilidad de que acudan a profesionales
privados: bien a un abogado colegiado o bien a un abo-
gado que se ocupe de la defensa y a un procurador que
asuma la representación del ente local.

3) Cabe la posibilidad también de que comparezcan
representados y defendidos por el Abogado del Estado;
para ello, y de acuerdo con el artículo 16 del Real decre-
to 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, previamente
habrá de celebrar la correspondiente entidad local un
convenio con el Ministerio de Justicia en el que deberá
preverse la contraprestación económica a satisfacer por
la corporación local al Estado.

4) Y caben finalmente otras fórmulas que tradicional-
mente vienen siendo utilizadas, como son la represen-
tación y defensa por los servicios jurídicos de las diputa-
ciones provinciales [que conforme al artículo 36.1.b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régi-
men local, tienen entre sus competencias propias “La
asistencia y la cooperación jurídica, económica y técni-
ca a los municipios, especialmente los de menor capaci-
dad económica y de gestión”] o de las comunidades
autónomas uniprovinciales.

La cuestión que inmediatamente surge es si realmen-
te está justificada esta multiplicidad de opciones para
llevar a cabo una función tan esencial y que puede ser
tan trascendente para una entidad local, cual es la repre-
sentación y defensa de la misma en juicio.

No cabe duda de que las razones que han dado lugar a
esa exclusividad en cuanto al ejercicio de la defensa y
representación del Estado y de la comunidad autónoma a
favor de los abogados del Estado y de los letrados de cada
comunidad autónoma, resultan plenamente trasladables,
a mi juicio, en lo que se refiere a la representación y
defensa de las corporaciones locales.

Tales razones hay que buscarlas en la necesidad de
contar con un cuerpo profesionalizado que asuma
dicha función con exclusividad y dentro de la propia
estructura administrativa, así como en el menor coste
derivado de contar con una representación y defensa
propia que la resultante de externalizar tal función recu-
rriendo a profesionales colegiados externos.
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Estas razones parecen evidentes. Sin embargo, existen
otras más que no pueden dejar de tomarse en considera-
ción a la hora de optar por un modelo “administrativo” de
representación y defensa de la Administración: en primer
lugar, no cabe duda de que la proliferación normativa a la
que estamos asistiendo en los últimos tiempos, con una
pluralidad de instancias productoras de normas (normas
internacionales, el ordenamiento jurídico de la Unión
Europea, las normas estatales, las normas autonómicas y
su complejo sistema de interrelación según corresponda
al Estado o a la comunidad autónoma la competencia
material sobre la materia de que se trate, normas locales,
etc.) hace imprescindible superar modelos caducos de
defensa judicial que operaban con unas pocas normas y
que, en general, no contemplaban las especialidades que
ha de implicar la defensa de una administración pública.
De ahí la necesidad de contar con una representación y
defensa especializada capaz de hacer valer en el proceso
las singularidades de la Administración, capaz de con-
templar globalmente la organización y funcionamiento
de la Administración de que se trate y capaz también de
ilustrar al juzgador que, desgraciadamente, en muchas
ocasiones no va a conocer suficientemente la realidad de
la Administración, acerca del porqué de la concreta deci-
sión administrativa que se esté enjuiciando.

Por otro lado, el recurso a profesionales externos a la
Administración, sin perjuicio de que en muy concretos
y especializados casos pueda resultar útil, no se encuen-
tra justificado en la inmensa mayoría de las ocasiones:
en primer lugar, porque, al no encontrarse inmersos en
la estructura administrativa, su conocimiento de ésta
necesariamente va a ser parcial y limitado; en segundo
lugar, porque el coste de esa defensa y representación,
sin duda, va a ser muy superior al de la existencia de un
cuerpo administrativo propio en la forma a la que luego
haremos referencia. Coste que, además no sólo va a
venir representado por la contratación de tales profe-
sionales externos, sino que igualmente puede incre-
mentarse ante el escaso estímulo que puedan suscitar
para estos profesionales determinadas soluciones extra-
judiciales, como un detallado análisis de los recursos en
vía administrativa, la estimación total o parcial de tales
recursos cuando resulte procedente o, incluso, la posi-
bilidad de acudir a la terminación convencional de los
procedimientos y llegar a acuerdos con los interesados.
Una mención aparte merecería, asimismo, el serio que-
branto que a los principios de mérito y capacidad podría
suponer el recurso a profesionales externos cuando la
contratación de los mismos no va precedida de un expe-
diente en el que quede debidamente constatada la sol-
vencia técnica del profesional al que se recurre y las
razones de la elección del mismo frente a otros profe-
sionales.

Todo lo anterior ilustra, a mi juicio, la conveniencia o,
mejor dicho, la necesidad de contar con profesionales

de la Administración para llevar a cabo la representa-
ción y defensa en juicio de nuestras entidades locales.

Como ya hemos dicho con anterioridad, el panorama
normativo actualmente no diseña una exclusividad a
favor de letrados de la Administración local, sino que,
por el contrario, permite una pluralidad de opciones
diversas. Es interesante comprobar, no obstante, como
el panorama empieza a moverse. Así, la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, introduce en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, la asesoría
jurídica de los municipios de gran población, señalando
en su artículo 129 lo siguiente:

“1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secre-
tario del Pleno por el párrafo e) del apartado 5 del artí-
culo 122 de esta ley, existirá un órgano administrativo
responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta
de Gobierno Local y a los órganos directivos, compren-
siva del asesoramiento jurídico y de la representación y
defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado segundo del artículo 447 de la
Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (actualmente
artículo 551.3 de dicha ley orgánica).

“2. Su titular será nombrado y separado por la Junta
de Gobierno Local, entre personas que reúnan los
siguientes requisitos:

“a) Estar en posesión del título de licenciado en Derecho.
“b) Ostentar la condición de funcionario de Adminis-

tración local con habilitación de carácter nacional, o
bien funcionario de carrera del Estado, de las comuni-
dades autónomas o de las entidades locales, a los que se
exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, inge-
niero, arquitecto o equivalente.”

Parece que, al menos, en los municipios de gran
población se empieza a reconocer una exclusividad en
cuanto a la representación y defensa en juicio del ayun-
tamiento a favor de los letrados que formen parte de esa
asesoría jurídica.

Ahora bien, qué ocurre con el resto de entidades loca-
les y, particularmente, qué ocurre con aquellos munici-
pios que por su tamaño o economía no puedan contar
con letrados propios que se ocupen de su representa-
ción y defensa en juicio.

La solución, a mi juicio, pasaría igualmente en estos
casos, e incluso mejor dicho, especialmente en estos
casos, por establecer una exclusividad a favor de letra-
dos de Administración local. La forma de articular lo
anterior haría conveniente una intervención legislativa
que estableciera claramente para todas las entidades
locales que la representación y defensa en juicio ha de
corresponder a los letrados de sus servicios jurídicos
propios, en caso de que los tengan y en caso de no con-
tar con ellos, la necesaria intervención de los servicios
jurídicos de la correspondiente Diputación Provincial o,
en su caso, comunidad autónoma uniprovincial.
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La anterior regla únicamente debería admitir una serie
de excepciones:

–En aquellos casos singulares en que su propia espe-
cialidad, dada la materia u otras circunstancias concu-
rrentes debidamente valoradas, resulte conveniente
acudir a un abogado colegiado externo, especializado
en esa singular materia.

–Cuando la existencia de un posible conflicto de inte-
reses entre la entidad local y la Diputación Provincial o
entre dos corporaciones locales de una misma provincia
entre sí impida la representación y defensa por parte de
la citada Diputación Provincial.

–Cuando por parte de la Diputación Provincial se
deniegue motivadamente la representación y defensa
ante la insostenibilidad de la pretensión.

Evidentemente, lo anterior exigiría igualmente una
obligatoriedad por parte de las diputaciones provincia-
les de prestar tal servicio de representación y defensa
en juicio de todas las entidades locales en condiciones
adecuadas, con medios suficientes y con un estudio
previo en cada caso de la sostenibilidad de la pretensión
que ahorrase procesos innecesarios y que otorgase una
mayor solidez a la posición de la Administración local
que se ve inmersa en un proceso judicial.

Son escasísimas las ocasiones que se acude a meca-
nismos como el previsto en el artículo 54.2 de la Ley de
la jurisdicción contencioso-administrativa, que dispone
que “Si el defensor de la Administración demandada
estima que la disposición o actuación administrativa
recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solici-
tar la suspensión del procedimiento por un plazo de
veinte días para comunicar su parecer razonado a aqué-
lla”; mecanismo éste que puede contribuir a evitar pro-
cesos innecesarios cuya sola existencia o las dilaciones
a las que puede dar lugar pueden agobiar financiera-
mente, aún más si cabe, a muchas entidades locales.

Considero, en definitiva, que las ideas o propuestas a
las que he hecho referencia merecerían una seria refle-
xión por parte del legislador, por parte de las adminis-
traciones públicas aquí implicadas y les invito asimismo
a que entre todos (responsables políticos y personal de
las entidades locales) busquemos las mejores opciones
para que la búsqueda del interés general, fin último al
que debe tender toda Administración, quede garantiza-
do y resulte, además, correctamente defendido. 
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