
Procedimiento de protección de los derechos fundamentales 7/2018

SENTENCIA núm: 69/2018

En la ciudad de Jerez de la Frontera, siendo el día  21 de marzo de 2018.

El  Ilmo.  Sr.  don.  Antonio  Cortés  Copete,  Magistrado  titular  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-administrativo  núm.  uno  de  Jerez  de  la  Frontera,  ha  visto  el  recurso 
contencioso-administrativo, seguido por los trámites del procedimiento de protección de 
los  derechos  fundamentales  núm.  7/2018, interpuesto  a  instancias  de  don  Antonio 
González  Carretero,  que  compareció  en  autos  representado  procesalmente  por  la 
procuradora de los Tribunales sra. Muñoz Serrano, contra el Ayuntamiento de San José del 
Valle, que compareció en autos representado por el letrado sr. Vigo Del Pino, y contra los 
concejales don Antonio García Ortega, doña María Gutiérrez Pan, doña Josefa Barrones 
Jiménez, don Joaquín José Soto Barrera, don Bernardo León Mejías y don Francisco José 
Moreno García, que comparecieron representados por el letrado sr. Ortiz Quevedo. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El  día  3  de  enero  de  2016 se  interpuso por  la  procuradora  de  los 
Tribunales  sra.  Muñoz Serrano,  en nombre y representación del  don Antonio González 
Carretero,  recurso  contencioso-administrativo  para  la  protección  de  los  derechos 
fundamentales contra el acuerdo de el Pleno del Ayuntamiento de San José del Valle, de 27 
de diciembre de 2017. En dicho acuerdo se votó una moción de censura contra el Alcalde, 
don Antonio González Carretero, invistiendo del cargo a don Antonio García Ortega..

SEGUNDO.-  El  procedimiento  se  interpuso  mediante  escrito  al  efecto,  que  fue 
admitido a trámite, y sustanciado por las normas del  procedimiento especial de protección 
de los derechos fundamentales en aplicación de lo interesado por la parte y las normas 
procesales. Tras los trámites que constan, se declaró admisible por auto de fecha 9 de enero 
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de de 2018, acordándose recabar el expediente administrativo y el emplazamiento de las 
personas  interesadas,  con  el  resultado  que  consta.  Tras  los  trámites  oportunos,  se  dio 
traslado del expediente administrativo a la parte actora, para que formalizara la demanda, lo 
que verificó en el término conferido; de la misma se dio traslado a la Corporación Local 
demandada y a los concejales codemandados, para que formulasen las alegaciones de su 
interés, lo que cumplimentaron en los términos que expusieron en sus respectivos escrito. 
Igualmente se dio traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, con el resultado que obra en 
autos.

TERCERO.- Por proveído de fecha 1º de marzo de 2018 se acordó, al no haberse 
solicitado el recibimiento a prueba de los autos, declarar  finalizado el trámite. Tras las 
oportunas notificaciones, se pasaron los autos al Juzgador en fecha 16 de marzo de 2018, 
para el dictado de sentencia. 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los trámites 
legalmente previstos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente procedimiento dilucidar la posible 
vulneración de los derechos fundamentales que se alega producida por el acuerdo de el 
Pleno del Ayuntamiento de San José del Valle, de 27 de diciembre de 2017, por el que se 
aprobó una moción de censura contra el Alcalde y actor en autos, don Antonio González 
Carretero, y se invistió en el cargo a don Antonio García Ortega. 

SEGUNDO.-  La  parte  recurrente  fundamenta  su  acción  en  que  los  concejales 
demandados, sres. García Ortega, Gutiérrez Pan, León Mejías, Barrones Jiménez y Moreno 
García, integrados en el  Grupo Municipal del Partido Popular, junto con el  concejal  no 
adscrito, sr. Soto Barrera, aprobaron la moción de censura. Y resulta que el concejal sr. Soto 
Barrera, que como miembro de Izquierda Unida, había apoyado la investidura, en su día, 
del recurrente como Alcalde, en unión de los otros cuatro (en total cinco con el recurrente) 
concejales del  Grupo Municipal  del  Partido Socialista  Obrero Español.  Sostiene que el 
concejal  sr.  Soto  Barrera  causó  baja  en  Izquierda  Unida  y  así  se  constató  en  el  
Ayuntamiento  por  una  comunicación  recibida  de  su  Coordinador  Provincial,  el  14  de 
diciembre de 2017,  acompañada de una solicitud  de baja,  de puño y letra  del  sr. Soto 
Barrera. Y que pese a dos informes contrarios de legalidad, suscritos por el sr. Secretario 
municipal, la moción de censura se llevó a efecto, contraviniendo la mayoría reforzada que, 
para casos de transfugismo, exige el artículo 197.1 a) de la LO 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General. 

Y con fundamento en los  extensos  razonamientos jurídicos que en su escrito  se 
contienen, terminó solicitando el dictado de una sentencia por la que: “a) Se  declare  la 
vulneración  del  derecho  fundamental  previsto  en  el  artículo  23.2  de  la  Constitución 
Española; b) Se declare la nulidad en derecho del Acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 
2017  que  aprobó  la  Moción  de  Censura  contra  don  Antonio  González  Carretero  y  la 
elección como alcalde de don Antonio García Ortega, dejando sin efecto el citado acuerdo 
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plenario,  objeto del presente recurso contencioso-administrativo; c)   Se reconozca a mi 
mandante don Antonio Gonzalez Carretero el derecho a seguir detentando la Alcaldía del 
Ayuntamiento de San José del Valle (Cádiz); d)  Se impongan las costas a los demandados 
de conformidad con el artículo 139 de la L.J”.

TERCERO.- Sostiene la Corporación Local demandada que el recurrente carece de 
legitimación para recurrir, al hacerlo en su condición de Alcalde-Presidente,  y no serlo, 
según el expediente administrativo. Y además le niega tal legitimación puesto que en el 
Pleno cuyo Acuerdo recurre, tanto éste como los demás miembros de su grupo político, se 
levantaron y se ausentaron de la votación. Además sostiene que no cabe admitir el recurso 
al no haberse recurrido la decisión de la Mesa de Edad, de continuar la tramitación de la 
moción de censura, cuya legalidad sostiene, en base a los argumentos que, extensamente, 
expone en su escrito de contestación a la demanda, que terminó solicitando el dictado de 
una sentencia desestimatoria de la resolución recurrida.

CUARTO.- Los codemandados don Antonio García Ortega, doña María Gutiérrez 
Pan, doña Josefa Barrones Jiménez, don Joaquín José Soto Barrera, don Bernardo León 
Mejías  y don Francisco  José Moreno García   se  opusieron a  la  demanda con motivos 
idénticos  a  los  reseñados  por  la  Corporación  Municipal,  y  terminaron  solicitando, 
igualmente, el dictado de una sentencia desestimatoria de la resolución recurrida. 

QUINTO.- El derecho fundamental que se alega vulnerado por el Acuerdo recurrido 
es el consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución, que consagra el derecho de los 
ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las leyes. El desarrollo de este derecho fundamental se ha realizado 
mediante la   Ley Orgánica  de  Régimen Electoral  General.  Y su artículo 197 regula la 
moción de censura al Alcalde, disponiendo su apartado 1. a) que  “la moción de censura 
deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación  y  habrá  de  incluir  un  candidato  a  la  Alcaldía,  pudiendo  serlo  cualquier 
Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. En el 
caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado 
parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la 
mayoría  exigida  en  el  párrafo  anterior  se  verá  incrementada  en  el  mismo  número  de 
concejales  que  se  encuentren  en  tales  circunstancias.  Este  mismo  supuesto  será  de 
aplicación  cuando  alguno  de  los  concejales  proponentes  de  la  moción  haya  dejado  de 
pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de 
su mandato”. Este segundo caso es el que se plantea. 

SEXTO.- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 8 de marzo 
de 2013, contiene ensayó una definición del término “transfuguismo”, al disponer que “la 
actuación tránsfuga viene presidida por la voluntad de desligarse de la disciplina del partido 
por el que se concurrió a las elecciones, ignorando así la voluntad de los electores que, por 
exteriorizarse a través de un sistema de listas cerradas, solo puede interpretarse en clave 
partidista. El transfuguismo conllevaría el efecto de falsear la representación política”. Y se 
ha de recordar que los partidos políticos son el cauce de expresión del pluralismo político, y 
que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, siendo instrumento 
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fundamental para la participación política, según dispone el artículo 6 de la Constitución. 
Son instrumentos necesarios para que el pueblo español, titular de la soberanía nacional, 
pueda expresar su voluntad, voluntad soberana que también se expresa en sus leyes.  Y lo 
que se pone de manifiesto en el presente supuesto es una contradicción entre la decisión de 
promover  y votar  la  moción de  censura  con el  voto  previamente  dado por  el  concejal 
tránsfuga en cumplimiento de los acuerdos y pactos de su partido político, que dio lugar, en 
su día, al nombramiento del Alcalde destituido y recurrente en autos. La moción de censura, 
ante el empate a concejales (cinco cada uno) de los grupos del Partido Popular y del Partido 
Socialista  Obrero  Español,  prosperó  con  el  voto  del  concejal  sr.  Soto  Barrera,  que 
previamente  había  abandonado  el  Grupo  Político  en  cuyo  seno  fue  elegido,  Izquierda 
Unida,  y que dio su voto en la sesión constitutiva del Ayuntamiento, tras las elecciones, 
cuando todavía  se  encuadraba en Izquierda Unida,  al  recurrente  en autos,  don Antonio 
González Carretero. 

Tal  situación revela  que,  para que la  moción de censura hubiera prosperado,  en 
aplicación del  artículo 197.1 a)  LOREG, hubiera hecho falta  un voto más,  tal  y  como 
repetidamente puso de manifiesto el sr. Secretario Municipal en sus informes. La falta de 
dicho requisito vicia de nulidad radical el acuerdo recurrido, resultando intrascendente y 
aún pueril el argumento de los codemandados de la falta de legitimación del recurrente, por 
no ser Alcalde, puesto que un acuerdo viciado de nulidad radical no puede producir efecto 
alguno, y el recurrente nunca dejó de ser el Alcalde legítimo, cualidad esta, la legitimidad, 
referida a su nombramiento, que si fue realizado de conformidad con la voluntad soberana 
del  Pueblo  Español  expresada  en  sus  leyes,  en  este  caso,  la  LOREG.  Lo mismo cabe 
predicarse del argumento, opuesto tambien por los codemandados, de no haberse recurrido 
el acuerdo de la Mesa de Edad, puesto que tal circunstancia no convalida la nulidad radical 
que contamina el Acuerdo del Pleno que se recurre.  La conclusión de todo lo expuesto nos 
lleva  acudir  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  121  de  la  Ley  29/1998,  de  la  Jurisdicción 
Contencioso  Administrativa,  que  establece,  en  su  segundo  párrafo,  que  la  sentencia 
estimará  el  recurso cuando la  disposición,  la  actuación o el  acto  incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia 
de la  misma vulneren un derecho de los  susceptibles  de amparo.  En aplicación del  tal 
mandato hemos de estimar el recurso interpuesto por don Antonio González Carretero, al 
considerar  vulnerado,  por  el  acto  administrativo  que  impugna,  su  derecho fundamental 
consagrado en el artículo 23.2 del Texto Constitucional.   

SÉPTIMO.-  Dispone  el  artículo  139  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción  Contencioso 
Administrativa  que  “en  primera  o  única  instancia,  el  órgano  jurisdiccional,  al  dictar 
sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, 
impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que 
aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los 
supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las 
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, 
razonándolo debidamente,  las  imponga a  una  de ellas  por  haber  sostenido su acción o 
interpuesto  el  recurso  con  mala  fe  o  temeridad”.  En  el  presente  supuesto  concurre  la 
particularidad de que la voluntad de la Corporación Local demandada estaba formada por 
los concejales codemandados, y que el supuesto no presentaba duda alguna, ni de hecho, ni 
de derecho, ante el tenor literal de la Ley vulnerada. Ante esta tesitura, resulta que imponer 
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a la Administración Local demandada el pago de las costas procesales supondría que de las 
arcas públicas del Ayuntamiento hubieran de sufragarse los gastos derivados de una acción 
antijurídica de quienes formaron su voluntad,  contraviniendo las leyes.  Sin embargo, el 
tenor literal del precepto no nos permite, entendemos, dispensarla del pago de las costas 
procesales cuando su oposición a la demanda han sido totalmente desestimada y sin duda 
de hecho o de derecho para ello. Así, y en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 3º del 
mismo artículo 139 LJCA, procede limitar las costas que deberá abonar el Ayuntamiento a 
la cifra de UN EURO (1 €), limitación que  no alcanza a los codemandados don Antonio 
García Ortega, doña María Gutiérrez Pan, doña Josefa Barrones Jiménez, don Joaquín José 
Soto Barrera, don Bernardo León Mejías y don Francisco José Moreno García,  quienes 
deberán abonar, a prorrata, el resto de la totalidad de las costas procesales, por su temeridad 
y mala fe, por haber sostenido su acción contra el Texto Legal, y por ello, sin sujección al  
límite cuantitativo del artículo 394.3 in fine de la LEC, de aplicación supletoria a autos. 

Vistos los preceptos legales citados, los demás de general y pertinente aplicación, en 
el  nombre de S.M. EL REY, 

F A L L O

Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo para la protección de los 
derechos  fundamentales  interpuesto  por  don  Antonio  González  Carretero,  representado 
procesalmente por la procuradora de los Tribunales sra. Muñoz Serrano, contra el acuerdo 
de el Pleno del Ayuntamiento de San José del Valle de 27 de diciembre de 2017,  debo 
anular  y  ANULO dicho  acto  administrativo,  dejándolo  sin  efecto,  reconociendo  el 
derecho de don Antonio González Carretero a seguir detentando la Alcaldía de San José del 
Valle, en tanto en cuanto concurran los presupuestos legales para ello. Y con imposición del 
pago de las costas procesales a los codemandados vencidos en juicio, por mandato legal 
expreso, y en la forma y con los límites establecidos en el fundamento de Derecho séptimo 
de la presente resolución.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma 
cabe  interponer  recurso  de  apelación  dentro  de  los  quince  días  siguientes  al  de  su 
notificación  mediante  escrito  razonado  que  contendrá  las  alegaciones  en  que  se  funde, 
previa constitución del depósito determinado en la Ley Orgánica 1/2009 (BOE de 4 de 
noviembre  de  2009),  depósito  que  por  mandato  legal  expreso  tiene  características  de 
requisito de admisibilidad del recurso.

Llévese esta resolución al Libro de Sentencias de este Juzgado y únase testimonio 
de la misma a los autos.

Así por ésta, mi sentencia, juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue entregada por el Ilmo. Sr Magistrado que la 
dictó, en Secretaría, para su tratamiento informático y notificación a las partes. Doy fe
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