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S E N T E N C I A     
 

 

En A Coruña a lunes, 26 de septiembre de 2016 

 

VISTOS por el ilustrísimo señor don José Antonio Parada López, Magistrado-

juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña, 

los autos del recurso número 131/2016, seguidos por los trámites del 

procedimiento de protección de derechos fundamentales, interpuesto por Don 

Enrique Anton Chouciño Garrido representado por el letrado Sr. Pérez Lema 

contra Concello de Culleredo representado por la letrada Sra. Fuentes y 

como codemandado Don Julio Sacristan de Diego representado por la 

procuradora Sra. Millan y asistido del letrado Sr. Rodríguez y como 

interviniente el Ministerio Fiscal. 

 

 

            ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Por la representación de Don Enrique Anton Chouciño 

Garrido presentó escrito de recurso de fecha 11 de abril de 2016 por la vía 

especial de protección de derechos fundamentales contra la Resolución de 

convocatoria de Pleno Municipal de Culleredo de fecha 28 de marzo de 2016 

por vulnerar el derecho fundamental que asiste al recurrente en su 

condición de Concejal del Concello de Culleredo en la participación de 

asuntos públicos al amparo del art. 23 de la Constitución. 

 

En su escrito de demanda de fecha 2 de junio de 2016 la parte actora 

expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y 

terminó por suplicar que dicte sentencia en que, estimando el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente  se declare que la 

resolución de fecha 28 de marzo de 2016 del Concello de Culleredo por la 

que se resuelve convocar sesión ordinaria del Pleno Municipal de esta 

entidad local para el día 31 de marzo de 2016 vulnera el derecho 

fundamental del recurrente a la participación en asuntos públicos, que en 

consecuencia se anule la resolución del Alcalde del Concello de Culleredo 

de fecha 28 de marzo de 2016 por la que resuelve convocar la sesión 

ordinaria del Pleno Municipal de esta entidad local para el día 31 de marzo 

de 2016, que se ordene al Concello de Culleredo a incluir la proposición 

formulada por el recurrente (folio 12 del expediente administrativo) en la 

orden del día del primer pleno ordinario posterior a la sentencia que 

resuelva el recurso. 
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En su escrito de alegaciones a la demanda de fecha 28 de junio de 2016 

la administración demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras 

exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, 

solicitó que se desestime la demanda por ajustarse a derecho la resolución 

impugnada. 

 

En su escrito de alegaciones a la demanda de fecha 27 de junio de 2016 

la co-demandada se opuso a las pretensiones del actor, y tras exponer 

cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación, solicitó 

que se desestime la demanda por ajustarse a derecho la resolución 

impugnada. 

 

 

Con fecha 14 de septiembre de 2016 se presenta escrito por el 

Ministerio Fiscal realizándose las alegaciones que tuvo por conveniente en 

su condición de parte al amparo del art. 3.14 del EOMF en relación con el 

art. 119 de la LJCA terminando por entender que no existe vulneración del 

derecho invocado. 

 

Tras lo cual, y tras el periodo probatorio y previo las conclusiones 

quedaron los autos pendientes de sentencia. 

 

SEGUNDO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado 

las formalidades legalmente previstas 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- En el presente recurso se trata de examinar la Resolucion 

de convocatoria de Pleno Municipal de Culleredo de fecha 28 de marzo de 

2016 por vulnerar el derecho fundamental que asiste al recurrente en su 

condición de Concejal del Concello de Culleredo en la participación de 

asuntos públicos al amparo del art. 23 de la Constitución. 

 

 

SEGUNDO.- La parte recurrente peticiona que se declare la nulidad de 

la resolución por vulnerar el derecho fundamental recogido en el art. 23 de 

la CE. 

 

La parte demandada y codemandada se opone  a la pretensión. Por el 

Ministerio fiscal estima que no existe vulneración del precepto alegado. 

 

La recurrente alega que se vulnera el derecho del recurrente a la 

participación política al no accederse a que en el orden del día del Pleno 

Municipal de Culleredo de fecha 31 de marzo de 2016 se incluyese sobre la 

procedencia de que el Alcalde de Culleredo compareciese para que diese 

explicación sobre su gestión  respecto a la policía local del municipio, y 

cuando en la Xunta de “Voceiros” respondió que “non vai a contestar nada 

nin facer declaracions mentres o asunto esté no Xulgado” lo que provoco que 

fuese rechazada tácitamente en la resolución de 25 de enero de 2016 al no 

ser incluida en ella. Se reiteró y en la resolución de fecha 22 de febrero 

de 2016 se volvió a omitir, y ya en tercera propuesta en la Xunta de 

Voceiros de fecha 28 de marzo de 2016 el Sr. Alcalde respondió que “xa dixo 

que cando rematara a via xudicial, dara explicacions ao Pleno” y ya en la 

resolución recurrida no se incluyó en el orden del día la propuesta 

formulada. 

El  derecho  fundamental  a  la  participación  política  que  se  

reconoce  en  el  artículo  23  CE es un derecho de configuración legal. 

Esto significa, nos indica nuestra doctrina, que, si bien es un derecho 

garantizado constitucionalmente, el contenido material de tal derecho es el 

establecido en la normativa legal y reglamentaria que lo desarrolla. La 

configuración del derecho fundamental a la participación política 
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“comprende los Reglamentos parlamentarios a los que compete regular y 

ordenar los derechos y atribuciones que los parlamentarios ostentan”. Por 

lo que, una vez conferidos por la norma reglamentaria, tales derechos y 

facultades “pasan a formar parte  del  status  propio  del cargo de 

parlamentario”  (STC  27/2000,  de  31  de  enero,  FJ  2),  pudiendo  sus  

titulares  reclamar  la  protección  del  “ius  in  officium  que  

consideren  ilegítimamente  constreñido  o  ignorado  por  actos  del  

poder  público, incluidos los del propio órgano en el que se integren” y, 

en concreto, hacerlo ante el Tribunal Constitucional por el cauce del 

recurso de amparo. 

 

Ahora bien, precisa nuestro TC que  “no cualquier acto del órgano 

parlamentario que infrinja la legalidad del ius in officium resulta lesivo 

del derecho fundamental”, pues “sólo poseen relevancia constitucional a 

estos efectos los derechos o facultades atribuidos al 

representante que pertenezcan al núcleo de su función representativa 

parlamentaria, como son, indudablemente, el ejercicio de la función 

legislativa o de control de la acción del Gobierno, siendo vulnerado el 

art. 23.2 CE si los propios órganos de las asambleas impiden o coartan su 

práctica o adoptan decisiones  que  contraríen  la  naturaleza  de  la  

presentación  o  la  igualdad  de  representantes”  (SSTC  38/1999, de 22 

de marzo FJ 2 y 25C 107/2001, de 23 de abril, FJ 3 a). 

 

Por tanto a los efectos que nos interesa para determinar si se ha 

vulnerado el derecho fundamental a la participación política será necesario 

determinar si esa lesión del “ius in officium” lo es del núcleo esencial de 

la  función  representativa  o  de un  derecho  que  formando  parte  del  

“ius  in  officium”  no  forma  parte de ese núcleo esencial. 

 

Revisado el contexto de la demanda la misma realiza un cambio de 

formulación respecto al procedimiento administrativo, así era claro que la 

pretensión del recurrente hacía referencia al procedimiento penal que 

estaba en curso a lo que el Alcalde de forma reiterada en la mesa de 

“voceiros” ya había indicado que cuando terminase hablaría sobre el mismo, 

pleito ajeno a la dinámica municipal pese a ser dos de los intervinientes 

parte del municipio en la condición de Alcalde y policía local 

respectivamente, pero en este caso ninguna vulneración se produce ya que 

afectan al ámbito privado. 

 

Posteriormente se introduce en demanda la gestión de la policía local 

lo cual no era lo que el recurrente pretendía en la mesa de voceiros en que 

claramente su postura era lo que sucedía con el pleito penal existente en 

que intervenía el Sr. Alcalde, por lo que la única interpretación debe de 

ser lo ya indicado en el párrafo precedente, significando como bien se 

advierte por la demandada y Ministerio Fiscal que existe un concejal 

delegado en materia de seguridad ciudadana. 

 

 Procede entender por tanto que no existe vulneración del art. 23 de 

la CE. 

 

TERCERO.- Se hace expresa imposición de costas procesales a la 

recurrente limitada en 700 euros en gastos de representación y defensa. 

(Artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

jurisdicción contencioso-administrativa). 

  

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

 

F A  L L O 
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Que debo desestimar el recurso interpuesto por Don Enrique Anton 

Chouciño Garrido representado por el letrado Sr. Pérez Lema contra Concello 

de Culleredo representado por la letrada Sra. Fuentes y como codemandado 

Don Julio Sacristan de Diego representado por la procuradora Sra. Millan y 

asistido del letrado Sr. Rodríguez y como interviniente el Ministerio 

Fiscal al no entenderse vulnerado ningún precepto constitucional. 

 

Se hace expresa  condena en costas a la parte recurrente limitada en 

700 euros en gastos de representación y defensa.  

 

Notifíquese esta resolución a las partes, con indicación de que 

contra la misma puede interponerse recurso de apelación para ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (salas de lo contencioso-

administrativo), en término de 15 días siguientes a su notificación, que 

deberá prepararse ante este juzgado. 

 

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente administrativo 

al órgano de procedencia con certificación de esta resolución para su 

conocimiento y efectos. 

 

Así por esta mi sentencia, que será archivada en el Libro de 

Sentencias de este Juzgado, y de la que se llevará testimonio a los autos, 

definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.- 

José Antonio Parada López.- Firmado y rubricado.- 

 

 

PUBLICACION.- La anterior sentencia fue leída y publicada por el 

Magistrado-Juez que la suscribe al celebrar audiencia pública en el mismo 

día de su fecha.-Doy fe.- 
 

  

 

  

 


