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PRESENTACIÓN

Basta con ojear el sumario de este QDL para constatar, más allá de toda duda razonable, la veracidad
de una afirmación que, de sólito, se utiliza como un paliativo del desconsuelo: desconocido aunque
fecundo; olvidado aunque creativo; universal, si bien a pequeña escala. 

En efecto, el Derecho local está llamado a disciplinar el primero de nuestros escenarios públicos y,
como todo lo que es próximo, necesita adaptarse con urgencia a las demandas más inmediatas.
Demandas que se proyectan sobre los múltiples ámbitos en los que desplegamos nuestra actividad y que
son reflejo de nuestras inquietudes como seres sociales. No es de extrañar, en consecuencia, que el urba-
nismo y la religión (tema del que se ocupa el profesor Ponce Solé) se fundan en la escena público-local
hasta el punto de traducirse en un abanico de problemas jurídicos de nueva generación que requieren
de una pronta respuesta. Tampoco lo es que resulte imprescindible abordar, desde una perspectiva mul-
tirrelacional, los puntos de contacto que, en Derecho, se aprecian entre la ordenación del territorio, las
infraestructuras y la seguridad vial, cuestión de la que se ocupa la profesora Martínez-Carrasco Pignatelli.

En ese proceso de adaptación, el Derecho local ha experimentado un fuerte impulso de innovación
y aclimatación a las circunstancias, buscando en sus adentros –principios informadores– alternativas
hermenéuticas que faciliten un acondicionamiento natural y lo menos traumático posible. Un ejem-
plo de esta procura, basada en la experiencia de las últimas elecciones, lo podemos encontrar en el
estudio que nos presenta José María Esquerda Roset sobre la constitución de las diputaciones pro-
vinciales en los supuestos de interposición de recursos contra el acto de proclamación de concejales
electos. Problema no previsto expresamente en la normativa electoral y que, sin embargo, no puede
ser relegado en el tiempo, salvo que se opte por sacrificar el principio democrático. Dificultades
interpretativas que también se producen a la hora de deslindar la responsabilidad penal de la mera-
mente administrativa, sobre todo cuando se trata de imputar finalmente las consecuencias jurídicas
del ilícito (véase el informe elaborado por Conxa Puebla Pons), al tiempo de interesarse soluciones
para hacer frente a la desafectación parcial de edificios situados en cascos históricos, cuestión que
analiza Carlos Trujillo Morales en su informe jurídico; o, finalmente, cuando, desde un tribunal de
justicia, uno se enfrenta con determinados aspectos del régimen sancionador de los funcionarios
públicos locales, cuestión estudiada en este QDL por el magistrado Ortiz Blasco.

Más teórica, aunque no menos creativa, es la propuesta del profesor Manuel Aragón Reyes, que
encabeza la sección de estudios de este QDL y que nos acerca directamente a los problemas jurídi-
cos específicos de aquellas ciudades que, como Madrid, tienen que asumir el designio constitucio-
nal de ser la capital de un Estado. Singularidad que aconseja un estatuto jurídico propio, adecuado y
capaz de ofrecer respuestas a las necesidades derivadas de aquella condición.

El Derecho local también es un viaje al pasado. Un regreso a instituciones jurídicas que a menudo
parecen coexistir en el olvido, cuando, sin embargo, forman parte del presente más inmediato. Así lo
evidencia la sección “Crónica de las ordenanzas y los reglamentos locales”, dirigida por el profesor
Domènec Sibina, dedicada, en esta ocasión, al estudio de las ordenanzas sobre conservación y policía
de los caminos municipales de uso público, y el interesantísimo estudio de Daniel Sarmiento y Leonor
Moral sobre una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró parcialmente nulo
el reglamento municipal de inspección de viviendas de aquella capital por carecer sus normas sancio-
nadoras de la debida cobertura legal. He aquí el retorno a un eterno y mal resuelto problema al que,
con acierto, los autores identifican bajo la expresión “reserva de ley y reservas democráticas”.

Sabemos que los buenos perfumes se guardan en frascos pequeños. Ciertamente, las cuestiones
jurídico-locales no pueden encerrarse en el interior de fronteras de cristal. Antes bien, su esencia
puede y debe ser volcada sobre el papel y hacerse circular para su discusión y debate. Ése es, como
siempre, el propósito confeso de este nuevo QDL: seleccionar esencias de Derecho local para que,
entre todos, las podamos compartir. Por ello mismo no nos cansaremos de repetir lo importante que
son sus colaboraciones y sugerencias. 

Francisco Caamaño Domínguez
Director de la Fundación
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