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PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 428/2014  X-01 
 
 
 
 

A LA SECCIÓN OCTAVA  
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  

DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

 
 

Dª. TERESA LÓPEZ ROSES, Procuradora de los Tribunales, 
Coleg. nº 1.427, y de la entidad sin ánimo de lucro “ASOCIACIÓN DE 
LETRADOS POR UN TURNO DE OFICIO DIGNO” (ALTODO), 
como consta en Autos, ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en 
Derecho, 

 
 DIGO: 

Que por Diligencia de Ordenación, de fecha 05-05-2014, notificada a 
esta parte con fecha 08-05-2014, se requiere a esta parte a fin de que 
formalice la Demanda. 

Que en virtud del presente escrito FORMALIZO DEMANDA, al 
amparo del Art. 135-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con base en los 
siguientes Antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos: 

 

HECHOS 

INTROITO.- En toda demanda, según estipula la LEC en su Art. 399.1, 
“se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de 
derecho” . Un contenido muy similar tiene, en la LJCA, el Art. 56.1: “En 
los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida 
separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones”. 
 

Pero esta correlación varia en los recursos directos contra normas, ya 
que tales recursos directos constituyen lo que la doctrina alemana llama 
“controles abstractos”, en los que no se tiene en cuenta hecho alguno (fuera 
del dato fáctico de la existencia de las propias normas). El debate jurídico 
consiste tan sólo en colacionar dos normas. Y quien formula la 
impugnación lo que trata de demostrar es que una de ellas (la de rango 
inferior) no obedece al precepto superior, ya sea por su contenido de fondo 
o por su procedimiento de elaboración. Dicho de otra manera:   en las 
impugnaciones directas contra normas, el razonamiento, sin dejar de 
consistir en un silogismo, presenta la peculiaridad de que tienen contenido, 
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por así decir normativo, las dos premisas –la mayor y la menor-, y no sólo 
una de ellas. 

Desde esta perspectiva, en esta Demanda los hechos  responden a ese 
esquema argumental. Habrá que exponer las diferentes normas: la 
impugnada, de una parte, y, por otro lado, aquella (o, como sucede aquí, 
aquellas) que sirven de parámetro para el enjuiciamiento de su validez. 
Empezando, por razones sistemáticas, por estas últimas. 
 
 
PRIMERO.- Tratándose lo recurrido de una “norma”, de un Acuerdo 
normativo, y teniendo su origen en un órgano de la Administración 
autonómica madrileña, lo primero que hay que ver es en quién reside, en su 
caso, la correspondiente potestad normativa cuestionada. 
 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (L.O. 
3/1983, de 25 de febrero) dedica su Art. 22-2 al Gobierno, institución 
compuesta por “el Presidente, el o los Vicepresidentes, en su caso, y los 
Consejeros”. El apartado 1 del mismo precepto explica que “el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado que dirige la política de la 
Comunidad de Madrid, correspondiéndole las funciones ejecutivas y 
administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en 
materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea”. 
 

La Ley Autonómica 1/1983, de 13 de diciembre de 1983, de 
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, introduce en 
su Art. 21-g)  la posibilidad de que, aparte del Consejo de Gobierno, tanto 
el Presidente como los Consejeros tengan atribuida también potestad 
reglamentaria. Potestad consistente, conforme al Art. 41, letra d),  en 
“ejercer la potestad reglamentaria en la esfera de sus atribuciones y dictar 
circulares e instrucciones”.  

Así, pues, la potestad reglamentaria queda reservada al Gobierno o 
todo lo más a cada uno de sus miembros. Y ello queda confirmado por el 
Art. 50 de la citada Ley autonómica, que sigue la tradicional distinción 
entre disposiciones (o sea, normas) y resoluciones o actos.  
 
 Conforme al  Decreto 23/2012, de 27 de septiembre, del Presidente 
de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y 
denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y al  Decreto 
109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, una de las Consejerías 
creadas es la actual “Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno”, en la que se encuadra la “Viceconsejería de Justicia y 
Administraciones Públicas”.  
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Y es a a ésta última a la que queda adscrita o vinculada, como 
órgano colegiado, la “COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA” de la Comunidad de Madrid (en adelante, CAJG), 
conforme a la  vigente Disposición Adicional Primera, Apart. 3, Decreto 
94/2010, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior. 
 
  Como es sabido, las “COMISIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA 
GRATUITA” son órganos administrativos colegiados regulados en la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y su 
competencia se ciñe únicamente a dictar actos individualizados de 
reconocimiento o denegación del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, o actos complementarios de dicho reconocimiento.  

Cada decisión se ha de adoptar en base a las circunstancias 
específicas del caso, según se explican en la solicitud del justiciable, que ha 
de ir acompañada de los documentos que acrediten la “insuficiencia de 
recursos para litigar”. Actos administrativos individualizados –lo único 
posible para la Comisión, se insiste- que incluso tienen, en caso de 
impugnación, un cauce especial distinto del orden contencioso-
administrativo: Art. 20 de la Ley.  
 

La Comunidad de Madrid cuenta en el presente caso, además, con 
una normativa propia: El Decreto 86/2003, de 19 de junio, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid.  

Y a la CAJG autonómica, conforme al Art. 7 del citado Decreto 
86/2003, le corresponden las siguientes competencias, “en los términos 

previstos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita”: 
 

“Corresponde a la Comisión, en los términos previstos por la Ley de 

Asistencia Jurídica Gratuita: 

  

a) Reconocer o denegar el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 

confirmando o modificando, en su caso, las decisiones previamente adoptadas 

por los Colegios profesionales. 

b) Revocar el derecho reconocido cuando concurran las circunstancias 

previstas en el artículo 19 de la referida Ley. 

c) Efectuar las comprobaciones y recabar la información que se 

estimen necesarias a lo largo de la tramitación de las solicitudes de asistencia 

jurídica gratuita y, en especial, requerir de las Administraciones tributarias la 

confirmación de la exactitud de los datos de carácter económico alegados por 

los solicitantes. 
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d) Recibir y trasladar al órgano judicial que corresponda el expediente 

con el escrito de impugnación de las resoluciones que, de modo definitivo, 

reconozcan o denieguen el derecho. 

e) Tramitar las comunicaciones relativas a la insostenibilidad de la 

pretensión presentada por los abogados. 

f) Supervisar las actuaciones de los Servicios de Orientación Jurídica 

previstos en el artículo 24 del presente Decreto, y reenviar a los Colegios las 

quejas o denuncias recibidas en relación con las actuaciones relacionadas con 

los servicios de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que tales 

iniciativas no se hayan planteado directamente ante el respectivo Colegio. 

g) Cooperar con otras Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, 

organismos o entidades para el desarrollo de su actividad en el ámbito de 

gestión administrativa propia de este órgano colegiado. 

h) Cualquier otra competencia que le atribuya la normativa reguladora 

de la asistencia jurídica gratuita.” 
 

Facultades o competencias de la CAJG, pues, claramente ajenas al 
ejercicio de la potestad reglamentaria. 
 
 
SEGUNDO.- Dado que el Acuerdo de la CAJG de 27-12-2013 objeto de la 
presente impugnación (dictado bajo la denominación “Àmbito: 
INSOSTENIBLES”), como refleja el Expediente administrativo (Folios 
13 a 17), se divide en tres puntos  y todos ellos refieren a la tramitación de 
supuestos de inadmisión de plano de insostenibilidades formuladas por  
Letrados de Oficio, ha de reseñarse la previa y vigente regulación sobre 
“insostenibilidad de la pretensión” prevista en los Arts. 32 y ss. de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita: 
 
  “Artículo 32. Insostenibilidad de la pretensión. 

Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible 

la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión 

de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su 

designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su 

decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o 

sin que el Abogado pida su interrupción por falta de la documentación 

necesaria para evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa. 

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, la defensa del acusado o 

imputado será obligatoria. 

Artículo 33. Tramitación. 

1. Solicitada por el abogado la interrupción del plazo previsto en el 

artículo anterior, por falta de la documentación necesaria, la Comisión 

requerirá al interesado para que la presente en un plazo máximo de diez días. 
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Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha 

documentación, la Comisión archivará la solicitud. 

Presentada la documentación, ésta se aportará al abogado, 

reanudándose el plazo para analizar la viabilidad de la pretensión. 

Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el 

abogado, en el momento de la solicitud, es suficiente para analizar la 

viabilidad de la pretensión principal, inadmitirá la solicitud de interrupción, 

reanudándose el plazo para formulación de la insostenibilidad desde la 

notificación de la resolución de inadmisión. 

2. Formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión 

recabará del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad que deberá 

emitirse en el plazo de 15 días. 

Se solicitará, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando 

el dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado 

designado. Dicho informe se emitirá en el plazo de seis días. 

Artículo 34. Nombramiento de segundo abogado. 

Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible 

la pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado. Los 

dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal 

serán aportados al nuevo abogado, para quien será obligatoria la defensa. 

En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran 

indefendible la pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

desestimará la solicitud. 

Artículo 35. Insostenibilidad en vía de recurso. 

El mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá 

cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto 

fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente 

considerase inviable la pretensión. 

El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará 

suspendido hasta tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la 

pretensión. 

En el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular 

insostenibilidad de la pretensión.” 

 Como puede observarse, la Ley 1/1996 establece  que si el Abogado 
de Oficio designado para un proceso considera insostenible la pretensión 
deberá –no “podrá”- comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita (art. 32 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), la cual recabará 
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sucesivamente los dictámenes del Colegio de Abogados y del Ministerio 
Fiscal  (art. 33 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), procediendo a la 
designación de un segundo abogado de Oficio en caso de que alguno de 
dichos dictámenes discrepe del criterio del primer Letrado, o desestimando 
la solicitud de asistencia jurídica gratuita en caso de coincidencia entre 
ellos (art. 34 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita). 
 
 
TERCERO.- Conforme al Expediente Administrativo aportado a las 
actuaciones, el Acuerdo de la CAJG de la Comunidad de Madrid de 27-12-
2013 objeto de la presente impugnación (dictado bajo la denominación 
“Àmbito:  INSOSTENIBLES” ) recoge lo acordado tras dos sesiones de 
la CAJG, las de fechas 29 de noviembre y 27 de diciembre del pasado año 
2013, y conforme al Acta de la reunión (Folio 14, in fine, del Expte. 
Administrativo) el Acuerdo entró en vigor “al día siguiente de su 

aprobación por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita” (el 28 de 
diciembre de 2013, pues). 
 
 El Acuerdo de la CAJG impugnado, como apuntamos, se divide 
en tres puntos, de naturaleza general y sin duda normativa ( se afirma 
expresamente en el Acuerdo que se dicta “con la finalidad de formalizar 

criterios”), que establecen cómo ha de procederse en lo sucesivo a la hora 
de tramitar y resolver determinados procedimientos de insostenibilidad de 
la pretensión jurídica por el ciudadano, tramitada en el marco de una 
solicitud de asistencia jurídica gratuita.  

Concretamente, el Acuerdo se centra en tres ámbitos de 
formulación de la insostenibilidad: procedimientos civiles, extranjería 
e insostenibilidad motivada por “incompetencia jurisdiccional”. 
 Y, así, tras un profuso preámbulo explicativo, se acuerda por la 
CAJG de la Comunidad de Madrid: 
 

“Primero.- No se admitirá insostenibilidad cuando la posición 

procesal sea la de demandado en el ámbito del procedimiento civil, 

siendo posible su formulación a partir de la 2º instancia. 

 

Segundo.- No se admitirá la tramitación de insostenibilidades, 

procediendo a dejar sin efecto la designación del letrado, en los 

casos en que el abogado formule el escrito de insostenibilidad 

alegando, como motivo jurídico de la misma, la incompetencia 

jurisdiccional por entender que el asunto para el que ha sido 

designado corresponde a un ámbito jurisdiccional distinto y 

debiendo procederse a la designación de letrado competente por el 

Ilustre Colegio de Abogados. 
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Tercero.- No se admitirá la tramitación de insostenibilidad respecto 

de los solicitantes internados en un CIE de Madrid cuando el 

abogado formule el escrito de insostenibilidad alegando, como 

motivo jurídico de la misma, la incompetencia territorial de los 

juzgados contencioso-administrativo de Madrid, en los 

Procedimientos contencioso-administrativo (Extranjeria), medida 

cautelar y demanda.” 
  

 Este Acuerdo de la CAJG de la Comunidad de Madrid, de fecha 27-
12-2013, no ha sido publicado oficialmente, habiendo tenido conocimiento 
del mismo mi representada con fecha 29 de Enero de 2014, y a través del 
“Comunicado de Turno de Oficio nº 3-2014” enviado directamente a todos 
los Letrados del Turno de Oficio –vía correo electrónico- por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. 
 
 
CUARTO.- Mi mandante es una Asociación de Letrados de Oficio en 
activo, Abogados colegiados como ejercientes en el ICAM ó en el ICAAH, 
denominada “ASOCIACIÓN DE LETRADOS POR UN TURNO DE 
OFICIO DIGNO” (ALTODO), con C.I.F. nº G-84388479, legalmente 
constituida, y que entre otros objetivos estatutarios tiene como fin el 
promover cualquier acción judicial en defensa del modelo público de 
Asistencia Jurídica Gratuita, así como en defensa de sus asociados (Art. 2, 
letra m) de los Estatutos sociales).  

La interposición del presente recurso ha sido acordada previamente 
por la actual Junta Directiva de la Asociación compareciente, como consta 
en Autos. 

 
Hechos a los que son de aplicación los siguientes  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

I.- Orden jurisdiccional. Establecido por los arts. 6 y ss. LJCA. 

II.- Competencia territorial. Conforme al art. 14 LJCA. 

III.- Capacidad procesal. La tiene mi mandante a tenor del art. 18 LJCA. 

 

IV.- Legitimación. En los propios términos de los arts. 19-21 LJCA. 

Sabido es que, en materia de legitimación para recurrir, las cosas son 



10 
 

cada vez más amplias. En desarrollo del Art. 24 C.E. está, en la LJCA, el 

Art. 19, que  menciona a “las personas físicas o jurídicas que ostenten un 

derecho o interés legítimo” –a) –y también –b)- “las corporaciones, 

asociaciones, sindicatos y grupos (…) que resulten afectados o estén 

legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses 

legítimos colectivos”.  

Es amplia la doctrina del Tribunal Supremo sobre la legitimación de 

colectivos profesionales para impugnar disposiciones de carácter general. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008, 

manifiesta lo siguiente: 

“Tratándose de impugnación de disposiciones generales que afectan a 

intereses profesionales, como señala la Sentencia de 4 de febrero de 2004 (RJ 

2004, 1973), la jurisprudencia reconoce legitimación a los profesionales y a 

las entidades asociativas cuya finalidad estatutaria sea atender y promover 

tales intereses. Pero exige, sin embargo, que tengan carácter de afectados, en 

el sentido de que su ejercicio profesional resulte afectado por el reglamento 

impugnado: sentencias, entre otras, de 24 de febrero de 2000 (2888), 22 de 

mayo de 2000 (6275), 31 de enero de 2001 (1083), 12 de marzo de 2001 (1712) 

y 12 de febrero de 2002 (3160)”.” 

 

Creemos claro, dicho sea respetuosamente, que el acuerdo 

impugnado, de evidente carácter normativo y aplicación general, está 

directamente relacionado, en primer lugar, con la labor y defensa jurídica 

acometida por los Abogados y Abogadas de Oficio (en muchos casos 

asociados de la hoy recurrente), en cuanto atenta contra la libertad de 

criterio técnico del Letrado de Oficio inicialmente designado, que se ve 

obligado a tramitar la defensa pese a motivar la “insostenibilidad” de 

la pretensión; y segundo, en cuanto vulnera los principios de legalidad y 

jerarquía normativa (inaplicando sin más la Ley 1/1996), con riesgo de 

colapso de la Administración de Justicia y puesta en juego de la 
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sostenibilidad misma del modelo público de Asistencia Jurídica 

Gratuita. 

 

V.- Representación y defensa. Estamos al tenor de los arts. 23-24 LJCA. 

VI.- Actividad administrativa impugnable. Por ajustada a arts. 25-30 LJCA.  

 
VII.- FONDO DEL ASUNTO 
 

I 
 

Empecemos por el principio: explicar la razón por la que el 
Acuerdo impugnado tiene naturaleza “normativa”. 

Para llegar a la distinción entre norma y acto administrativo la mejor 
y más precisa doctrina es, una vez más, la de EDUARDO GARCÍA DE 
ENTERRÍA Y TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ (Curso de Derecho 

Administrativo, I, Civitas, 14ª edición, 2008. Página 189): 
 

“La distinción más obvia entre el Reglamento y el acto es que 

aquél forma parte del ordenamiento jurídico, en tanto que el acto 

es algo ordenado, producido en el seno del ordenamiento y por éste 

previsto como simple aplicación del mismo. El Reglamento innova 

el ordenamiento (deroga otro Reglamento anterior, crea normas 

nuevas, habilita relaciones o actos hasta ese momento no 

previstos), el acto se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto 

dado o por dicho ordenamiento previsto”.  

 
Y más tarde, se apunta en páginas 191 y 192:  
 
“El criterio puede ilustrarse con una comprobación muy 

simple: el acto administrativo, sea singular o general su círculo de 

destinatarios, se agota en su simple cumplimiento, se consume en 

éste; para un nuevo cumplimiento habrá que dictar eventualmente 

un nuevo acto (una convocatoria, un nuevo anuncio de licitación o 

de información pública, una nueva orden general). En cambio, la 

norma ordinamental no se consume con su cumplimiento singular, 

antes bien se afirma, se consolida, se mantiene y es susceptible de 

una pluralidad indefinida de cumplimientos; sigue ordenando la 

vida social desde su superioridad”. 
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Como apuntó, en un caso de similar génesis al ahora planteado 
(también se impugnaba Acuerdo de la CAJG de la Comunidad de Madrid), 
la STS, Sala 3ª, Secc. 6ª, de fecha 29-5-2012  ( EDJ 2012/110333 ): 

 
 “(…) la discusión sobre la distinción de la naturaleza 

de disposición general y acto ha dado lugar a una amplia 

discusión doctrinal reflejada en la jurisprudencia de esta 

Sala de la que, en resumen, resulta, como criterio principal 

orientador, el del carácter normativo e innovador del 

ordenamiento jurídico que cabe atribuir a la disposición 

general frente al contenido concreto del auténtico acto 

administrativo. Si algo resulta claro de la aludida discusión 

es que habrá de contemplarse en cada concreto supuesto el 

contenido de lo que constituye el objeto del recurso para 

poder determinar en cada caso concreto el carácter 

normativo o no del objeto del recurso.” 
 
  
Y si aplicamos esos criterios al concreto caso que nos ocupa, el 

pronunciamiento es claro: nos encontramos ante una auténtica 
disposición normativa, no ante un mero acto administrativo. El 
Acuerdo impugnado tiene como expresa FINALIDAD la de “formalizar 

criterios en relación con la tramitación en los procedimientos de 
insostenibilidad”, resultando pues auténticas reglas, de aplicación 

sistemática. 

 
II 

 

        Así las cosas, en segundo lugar hemos de analizar si la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid es titular de 
potestad reglamentaria o, en general, no está facultada para hacer otra 
cosa que no sea resolver solicitudes individualizadas de asistencia jurídica 
gratuita o, en su caso, despachar lo que indica el antes transcrito Art. 7 del 
Decreto 86/2003 ( sin perjuicio de la indiscutida posibilidad de regular, 
como todo órgano colegiado, su funcionamiento interno: Art. 22.2 de la 
LRJ-PAC). 
 

La respuesta HA DE SER NEGATIVA, y por dos razones. O, 
mejor dicho, por dos omisiones. La Ley Autonómica 1/1983, de 13 de 
diciembre de 1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad de 
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Madrid, no atribuye tal potestad  a autoridades jerárquicamente inferiores a 
los Consejeros.  

Y, si acudimos a la normativa específica sobre asistencia jurídica 
gratuita, tanto la del Estado como la de la propia Comunidad de Madrid, 
obtenemos que tampoco atribuye a la CAJG otras funciones que las de 
resolver expedientes individualizados o, todo lo más, desempeñar 
cometidos estrictamente auxiliares con respecto a ello.  

Sólo por ello, el Acuerdo impugnado puede y debe verse anulado. 
 
 

III 
 

  Existen, por otra parte, razones de fondo suficientes también para 
esta impugnación.   La Resolución recurrida, creemos respetuosamente, 
incurre en una clara vulneración de los principios de legalidad y 
jerarquía normativa, con infracción de los Arts. 32 y ss. de la Ley 
1/1996, relativos a la vigente regulación de las “insostenibilidades”. 
 
 La Constitución Española establece en forma general el principio de 
legalidad en el art. 9.1 y 3 ( principio de jerarquía normativa )  que fija la 
precedencia y preeminencia de la ley dentro del ordenamiento jurídico 
español .  
 Importante es, pues, destacar desde el punto de vista de las fuentes del 
derecho esta precedencia y preeminencia de la ley, ya que ello significa que 
frente a una materia legislada no cabe la intervención de otra fuente del 
derecho - la vía reglamentaria o los usos administrativos - .  
 
 Por su parte la Constitución, en cuanto norma básica del ordenamiento, 
precede a la ley en el orden jerárquico y vincula su contendido de forma que 
no puede contradecir a los preceptos constitucionales, bajo pena de 
inconstitucionalidad. 
 En relación con la justicia gratuita, el art. 119 CE establece: 
 

 " La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en 

todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos 

para litigar".   

  
 En los arts. 32 a 34 de la Ley 1/1996, como decíamos, se establece  
que si el Abogado de Oficio designado para un proceso considera 
insostenible la pretensión deberá ponerlo de manifiesto ante la Comisión 
de Asistencia Jurídica Gratuita (art. 32 Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita), la cual recabará sucesivamente los dictámenes del Colegio de 
Abogados y del Ministerio Fiscal  (art. 33 Ley de Asistencia Jurídica 



14 
 

Gratuita), procediendo a la designación de un segundo abogado en caso de 
que alguno de dichos dictámenes discrepe del criterio del primer Letrado, o 
desestimando la solicitud de asistencia jurídica gratuita en caso de 
coincidencia entre ellos (art. 34 Ley de Asistencia Jurídica Gratuita) 
 
 Frente a estas disposiciones legales, el Acuerdo de la CAJG 
impugnado introduce TRES PRONUNCIAMIENTOS, de distinto calado 
pero igualmente lesivos del principio de legalidad, al pretender la directa 
inaplicación de la norma legal preeminente: 
 
 
1.- Formulación de insostenibilidad en el ámbito del procedimiento civil. 
  
 En la resolución que ahora se recurre subyace la idea (preámbulo del 
Acuerdo CAJG, Folios 15 y 16 del Expte. Administrativo), de que el 
planteamiento de la insostenibilidad, en los casos de “demandados” en 
el orden jurisdiccional civil, resulta contraria a la tutela judicial 
efectiva. 

También existe una alusión al principio de igualdad,  viniendo a 
denotar con esta alusión que mientras los ciudadanos con medios 
suficientes pueden demandar  lo insostenible,  los demandados a los que se 
designa abogado de oficio  no tienen derecho a que su contestación obtenga 
una respuesta propiamente judicial cuando se plantea por el Letrado la 
insostenibilidad y ésta es aceptada por el Colegio de Abogados y el 
Ministerio Fiscal . 

 
Dicho de otra forma, la Comisiòn de Asistencia Jurídica Gratuita de 

la Comunidad de Madrid estaría corrigiendo, con el acuerdo que se recurre, 
una deficiencia que afectaría a derechos fundamentales, a los cuales no se 
daría una protección suficiente por parte de la  Ley estatal 1/1996.  

 Este planteamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita no puede ser aceptado. 
 
   Resulta evidente, que el planteamiento de la insostenibilidad por 
parte del Letrado tiene relación con el  derecho a la tutela judicial efectiva 
del art. 24.1 CE, y en concreto  con el derecho de los ciudadanos al acceso 
a los órganos de la Jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses 
legítimos. 
 Pero sobre el planteamiento y decisión de la insostenibilidad la Ley 
1/1996 no otorga ninguna potestad decisoria  a  la Comisión de 
Asistencia Jurídica gratuita y en su resolución intervienen el Letrado 
designado, el correspondiente Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal .  
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El eventual obstáculo que para el derecho de acceso a la jurisdicción 
supone la regulación legal de la insostenibilidad no puede derogarse 
mediante un simple acuerdo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.  

 
El derecho fundamental que tiene una persona demandada a  que su 

caso sea examinado por un Tribunal – derecho consagrado en el art. 24.1 
CE - no es «un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente 
a partir de la CE» (TC SS 99/1985 y 206/1987), ni se trata tampoco de un 
«derecho absoluto o incondicional» (TC SS 15/1985, 34/1989, 164/1991, 
192/1992, 28, 101 y 220/1993), sino  un derecho de «configuración 
legal» (TC SS 99/1985, 354/1993, 331/1994 y 178/1996), de suerte que el 
legislador, dentro de su ámbito de atribuciones, puede establecer límites al 
pleno acceso a la jurisdicción, siempre y en el bien entendido de que dichos 
límites, sean razonables y proporcionados respecto de los fines que 
lícitamente puede perseguir en el marco de la CE (TC SS 4/1988, 107/1992 
y 140/1995). 
  Respecto a  la previsión constitucional de gratuidad de la Justicia 
consagrada en el art. 119 CE, el Tribunal Constitucional ( S 16/1994 ) ha 
establecido que dicho artículo  
 

«no proclama la gratuidad de la Administración de Justicia... 
proclama un derecho a la gratuidad de la Justicia pero en los 
casos y en la forma en que el legislador determine. Es un 
derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido 
y concretas condiciones de ejercicio, como sucede con otros de 
esta naturaleza, corresponde delimitarlos al legislador 
atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a 
las concretas disponibilidades presupuestarias...». 

 
   Pues bien, a la luz de la  doctrina constitucional la regulación  de 
la sostenibilidad de la pretensión del demandado, beneficiario de la 
asistencia jurídica gratuita,  es un  requisito que ha sido impuesto por 
el legislador en el marco de su libertad de configuración normativa del 
derecho consagrado en el art. 119 CE, y mediante el que se instaura un 
límite legal al libre ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción por 
parte de los ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes 
para litigar , por lo que  tiene  una finalidad constitucional legítima, 
razonable y proporcionada. 

El planteamiento de la insostenibilidad en el caso de los 
demandados en el orden jurisdiccional civil,  cuando así resulte de los 
antecedentes, tiende ante todo a asegurar que el esfuerzo social 
colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio no vaya a 
parar a la defensa de pretensiones que, por absurdas o descabelladas, 
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no resulten merecedoras de ser sufragadas con dinero público; 
persiguiendo, además, la finalidad de evitar el ejercicio abusivo o temerario 
del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones 
manifiestamente abocadas al fracaso, designio éste que, como ya declaró  la 
STC 206/1987, se encuentra entre los que legítimamente puede perseguir el 
legislador a la hora de limitar el libre ejercicio del derecho de acceso a los 
órganos jurisdiccionales. 

 En este sentido la STC, Pleno, 12/1998, de 15-01-1998, ya desestimó 
con esta motivación una cuestión de inconstitucionalidad planteada en este 
tema contra –los entonces vigentes- arts. 36 a 40 L.E.C. Doctrina reiterada 
posteriormente, bajo la vigente Ley 1/1996, en numerosos recursos de amparo 
frente a archivos de solicitud de justicia gratuita por “insostenibilidad de la 
pretensión” (por ejemplo, STC 22/2000, de 31-01-2000. BOE 03-03-2000). 
 
   Además, la obtención de una decisión sobre la sostenibilidad de la 
pretensión por parte de un órgano totalmente ajeno a los intereses 
particulares del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita  también se 
encuentra perfectamente asegurada con el sistema que residencia dicha 
decisión en los Colegios de Abogados y en el MF (y no en la Comisión de 
Asistencia Jurídica gratuita ), órganos que se hallan en una posición de 
imparcialidad y objetividad, dado que carecen de interés propio alguno 
sobre la pretensión del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita cuya 
sostenibilidad o no han de dictaminar, y, además, son órganos que cuentan 
con la adecuada cualificación técnica ( «promover la acción de la justicia 
en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley», en el caso del MF ; art. 124.1 CE ) , lo que les 
capacita específicamente para llevar a cabo la función de dictaminar si una 
determinada pretensión merece o no ser enjuiciada, por esta vía de la 
gratuidad, por los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial. 
 

El planteamiento de insostenibilidades en el caso de los 
demandados en el orden civil no contiene, pues, ninguna vulneración 
del art. 24.1 CE que deba ser remediada mediante un acuerdo de la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que hace quebrar el principio de 
jerarquía normativa, ni tampoco supone desigualdad del demandado 
respecto al demandante con capacidad económica, el cual supuestamente  
puede   sufragar la defensa procesal de  pretensiones que sean arbitrarias y 
caprichosas.  

  Antes al contrario, los órganos judiciales disponen de una serie de 
mecanismos jurídicos  que evidencian que la alegación de la desigualdad 
no puede suscribirse. Así,  la Ley de Enjuiciamiento civil  consagra  
criterios de imposición de la condena en costas en contra de los litigantes a 
los que sean rechazadas sus pretensiones (art. 394 LEC) , obligándoles así 
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no sólo a hacer frente a los gastos propios sino también a sufragar los 
devengados por su contraparte, lo que constituye un claro instrumento 
disuasorio del ejercicio arbitrario o abusivo de los derechos en el proceso 
judicial. 
 
  
2.- Tramitación de escritos de insostenibilidad en el ámbito de 
extranjería. 
 
 La resolución que ahora se recurre, incurre en un vicio similar al 
punto anterior, dado que no respeta el principio de legalidad al vulnerar 
el procedimiento regulado expresamente para la tramitación de las 
insostenibilidades en el Art. 33-2 de la Ley 1/1996, que obvia y 
suprime. 
 
 
3.- Tramitación de escritos de insostenibilidad con base en la 
incompetencia jurisdiccional. 
 
 La resolución que ahora se recurre, incurre en un vicio similar al 
punto anterior, dado que no respeta el principio de legalidad al vulnerar 
el procedimiento regulado expresamente para la tramitación de las 
insostenibilidades en el Art. 33-2 de la Ley 1/1996, que obvia y 
suprime. 
 
 
 
 No puede olvidarse, pues, que son las normas jurídicas -cualquiera 
que sea la opinión que le merezcan al aplicador del derecho-, las que han de 
regir y a las que ha de subordinarse, por mandato constitucional, la 
actuación de la Administración ( art. 103.1 CE) y, por supuesto, la de los 
órganos jurisdiccionales ("sometidos únicamente al imperio de la ley", art. 
117.1 CE). 
 Hemos de rechazar el discurso “político-electoral”, y 
contradictorio,  de la Administración al descartar la exigible viabilidad 
del asunto, discurso expuesto en el único “contra-Informe” de la 
Comunidad de Madrid (Folios 3 a 5 del Expte. Administrativo, frente a las 
alegaciones del Colegio de Procuradores). 
  Se rechazará siempre la “insostenibilidad” de la defensa jurídica en 
la condición de demandado civil:  “(..) dada la gravedad de las 

resoluciones que se dictan en los mismos (desahucios, ejecuciones 

hipotecarias, monitorios, etc.).”.   
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 Creemos, respetuosamente decimos, que los sangrantes problemas 
sociales generados por la crisis económica exigen de una vez respuestas 
sociales, y un mayor nivel de gasto público para evitar la “exclusión 
social”, por ejemplo, sin que se distorsionen por mera “conveniencia” 
política mecanismos procesales (como es el Informe de “insostenibilidad” 
por el Letrado de oficio actuante) que, no sólo son residuales, sino que 
además cumplen unos claros objetivos en el sistema. 
  
 Ello sin contar con el hecho, y bien está que sea esta parte 
(representativa de un colectivo, el de los Abogados de Oficio, injustamente 
acusado precisamente desde el Ejecutivo autónomico de la única búsqueda 
de una mayor retribución) la que denuncie judicialmente la situación, de 
que la  interpretación "contra legem" de la Administración en  tales 
Acuerdos puede conducir a una situación de total fraude procesal, 
colapsando aún más –con procesos hueros o virtuales- la jurisdicción 
civil en esta Comunidad autónoma. 
 
 
 
VIII.- Costas procesales. Se impondrán a la parte demandada, art. 139 

LJCA. 

Todo ello sin perjuicio de otra normativa aplicable. 
 

  

  Por lo expuesto,  
 A LA SALA SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito 
de Demanda y sus copias,  y previos los trámites necesarios, la estime 
íntegramente, declarando no ser conforme a Derecho la Resolucion 
impugnada, y en consecuencia la anule, con expresa imposición de 
costas a la demandada si se opusiere, por temeridad. 
 

 

OTROSI DIGO: Que acompaño a la presente Demanda el Expediente 
administrativo original entregado a esta parte, para su unión. 
 
 En virtud de lo expuesto, 

A LA SALA SUPLICO: Que tenga por devuelto el Expediente 
Administrativo original correspondiente al Rollo arriba referenciado, 
y que se acompaña al presente a los efectos oportunos. 
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SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, sobre la cuantía de este recurso, a 
tenor de lo prevenido en el art. 40.1 LJCA, hemos de fijarla en 
INDETERMINADA. 
 

En virtud de lo expuesto, 
 A LA SALA SUPLICO: Que tenga por expuesto nuestro 
precitado parecer sobre la cuantía de este recurso. 
 
 
TERCER OTROSI DIGO: Que esta parte manifiesta su voluntad de 
cumplir con cuantos requisitos procesales son exigibles, si bien caso de 
adolecer de algún defecto el presente escrito, se interesa se otorgue el plazo 
de diez días para su subsanación en armonía con lo dispuesto en los 
artículos 56.2 y 138 LJCA y 231 LEC. 
 

 En virtud de lo expuesto, 
A LA SALA SUPLICO: Que tenga por hecha la anterior petición 

a los efectos oportunos.   
 

Es de justicia que pido en Madrid, a 9 de junio de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Antonio Agúndez López.  Fdo.: Teresa López Roses 
ABOGADO  
Coleg. ICAM nº 46.698. 
 
 
 
 
 


