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Resumen
El Tribunal Constitucional acuerda estimar el recurso de amparo, y considera que ha sido vulnerado el derecho de los recurrentes al
acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Asimismo, el TC acuerda que cada una de las Comisiones informativas del
Ayuntamiento del que son Concejales los recurrentes, estén integradas de forma que se acomode a la proporcionalidad existente entre
los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento de La Guardia -Pontevedra-.
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FICHA TÉCNICA
Procedimiento:Recurso de amparo
Legislación
Aplica art.91, art.124 de RD 2568/1986 de 28 noviembre 1986. Rgto. Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales
Aplica art.1.1, art.23.1, art.23.2, art.140 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Jurisprudencia
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 febrero 2003 (J2003/232400)
Citada en el mismo sentido sobre por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 abril 2003 (J2003/233819)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Ayuntamiento - Pleno Atribuciones y competencias por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 julio 2003 (J2003/234174)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - PARTICIPACIÓN EN
ASUNTOS PÚBLICOS - En general por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 mayo 2004 (J2004/101890)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - PARTICIPACIÓN
EN ASUNTOS PÚBLICOS - En general por STSJ Canarias (LPal) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 julio 2004
(J2004/139391)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Concejales por STSJ
Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 septiembre 2004 (J2004/164692)
Citada en el mismo sentido sobre CARGOS PÚBLICOS - DERECHO DE ACCESO Y PERMANENCIA - En general,
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 - ÓRGANOS CONSTITUCIONALES - Tribunal Constitucional - PROCESOS
CONSTITUCIONALES - Recurso de amparo - Derecho Fundamental alegado - Derecho de participación por STC Sala 1ª de
29 noviembre 2004 (J2004/184424)
Citada en el mismo sentido sobre CARGOS PÚBLICOS - DERECHO DE ACCESO Y PERMANENCIA - En general,
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 - ÓRGANOS CONSTITUCIONALES - Tribunal Constitucional - PROCESOS
CONSTITUCIONALES - Recurso de amparo - Derecho Fundamental alegado - Derecho de participación por STC Sala 1ª de
29 noviembre 2004 (J2004/184425)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Comisiones informativas
por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 marzo 2004 (J2004/194531)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Concejales por STSJ
Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 diciembre 2004 (J2004/225643)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - PARTICIPACIÓN
EN ASUNTOS PÚBLICOS - Supuestos diversos por STS Sala 3ª de 23 diciembre 2004 (J2004/229502)
Citada en el mismo sentido sobre ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS - CARGOS PÚBLICOS por STSJ
Cast-León (Vall) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 diciembre 2004 (J2004/253686)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 6 febrero 2004 (J2004/25856)
Citada en el mismo sentido sobre ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS - CARGOS PÚBLICOS por STSJ
Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 noviembre 2004 (J2004/269099)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - IGUALDAD ANTE
LA LEY - Alcance - Desigualdad discriminatoria - Se aprecia por STSJ Baleares Sala de lo Contencioso-Administrativo de 4
febrero 2004 (J2004/92110)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Comisiones informativas
por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 junio 2005 (J2005/137731)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Comisiones informativas
por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 12 julio 2005 (J2005/137734)
Citada en el mismo sentido sobre ACCESO A FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS - FUNCIONES PÚBLICAS - En
general por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 enero 2005 (J2005/19374)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Bur) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 octubre 2005
(J2005/198414)
Citada en el mismo sentido por STSJ Baleares Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 noviembre 2005 (J2005/256317)
Citada en el mismo sentido sobre CARGOS PÚBLICOS - IGUALDAD por STC Sala 1ª de 18 abril 2005 (J2005/30318)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Ayuntamiento - Cuestiones
generales por STSJ Cast-León (Bur) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 4 febrero 2005 (J2005/5915)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO DE
PARTICIPACIÓN - Derecho al acceso a funciones y cargos públicos - Cargos públicos - En general por STC Sala 1ª de 18
abril 2005 (J2005/61641)
Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 14 marzo 2005 (J2005/70127)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - MUNICIPIOS - Organización - Comisiones informativas
por STSJ Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 febrero 2006 (J2006/21868)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 19 julio 2006 (J2006/269228)
Citada en el mismo sentido por STC Sala 1ª de 23 octubre 2006 (J2006/288230)
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Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 6 noviembre 2006 (J2006/319275)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 noviembre 2006 (J2006/323990)
Citada en el mismo sentido sobre CARGOS PÚBLICOS - DERECHO DE ACCESO Y PERMANENCIA - Derecho a
participar en asuntos públicos por STC Sala 2ª de 13 marzo 2006 (J2006/36383)
Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Mál) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 13 octubre 2006
(J2006/448938)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Bur) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 24 marzo 2006
(J2006/53540)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-León (Bur) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 8 junio 2007 (J2007/115747)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo de 11 junio 2007
(J2007/166204)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 junio 2007 (J2007/172836)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 julio 2007 (J2007/191552)
Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Sev) Sala de lo Social de 19 junio 2007 (J2007/228117)
Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Sev) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 4 mayo 2007 (J2007/362088)
Citada en el mismo sentido por STSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 octubre 2007 (J2007/365114)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 11 mayo 2007 (J2007/40324)
Citada en el mismo sentido por STC Sala 1ª de 18 junio 2007 (J2007/69778)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cantabria Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 abril 2007 (J2007/97716)
Citada en el mismo sentido por STC Sala 1ª de 10 marzo 2008 (J2008/12847)
Citada en el mismo sentido por STSJ Galicia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 2 abril 2008 (J2008/185993)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 3ª de 18 noviembre 2008 (J2008/222425)
Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 23 enero 2008 (J2008/24316)
Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 noviembre 2008
(J2008/286331)
Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 diciembre 2008 (J2008/338580)
Citada en el mismo sentido por STC Sala 1ª de 9 julio 2009 (J2009/171603)
Citada en el mismo sentido por STSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 junio 2009 (J2009/188119)
Citada en el mismo sentido por STS Sala 1ª de 5 octubre 2009 (J2009/217087)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cast-La Mancha Sala de lo Contencioso-Administrativo de 6 noviembre 2009
(J2009/276128)
Citada en el mismo sentido por STSJ Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo de 4 febrero 2009 (J2009/32855)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 diciembre 2009 (J2009/339564)
Citada en el mismo sentido por AAP Valencia de 13 julio 2009 (J2009/367157)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 noviembre 2009 (J2009/369273)
Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (LPal) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 diciembre 2009
(J2009/378568)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 5 mayo 2010 (J2010/115669)
Citada en el mismo sentido por AAP Navarra de 20 enero 2010 (J2010/1186)
Citada en el mismo sentido por STSJ País Vasco Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 septiembre 2010
(J2010/248716)
Citada en el mismo sentido por STSJ País Vasco Sala de lo Contencioso-Administrativo de 29 marzo 2010 (J2010/262187)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 30 septiembre 2010 (J2010/292901)
Citada en el mismo sentido por STSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 enero 2011 (J2011/112348)
Citada en el mismo sentido sobre FUNCIÓN PÚBLICA - DERECHOS INDIVIDUALES - Otros por STS Sala 3ª de 31
enero 2011 (J2011/26053)
Citada en el mismo sentido por STC Sala 1ª de 14 marzo 2011 (J2011/28724)
Citada en el mismo sentido por STSJ Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 enero 2012 (J2012/10497)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL - ÓRGANOS - Derecho de acceso al cargo por STC Pleno
de 18 enero 2012 (J2012/8460)

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- D. José Luis, D. Antonio, D. Pedro, D. Feliciano y D. Agustín, el primero Teniente de Alcalde y los demás Concejales
del Ayuntamiento de La Guardia (Pontevedra), formularon demanda de amparo el día 26 julio 1984, representados por el Procurador
D. Argimiro Vázquez Guillén y asistidos por el Letrado D. Santiago Muñoz Machado, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de La Guardia, adoptado en la sesión extraordinaria del día 4 junio 1983, así como contra la STS 14 junio 1984, Sala 3ª, que revocó la
dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AT La Coruña con fecha 2 marzo del mismo año.
SEGUNDO.- Los hechos en los que se basa la demanda de amparo pueden resumirse como sigue:
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a) En la referida sesión extraordinaria de 4 junio 1983, el Pleno del Ayuntamiento de La Guardia acordó la constitución y composición
de las comisiones informativas municipales a propuesta del Alcalde y según lo dispuesto por el art. 4.b) RD 16 marzo 1979. Este Acuerdo
fue adoptado por mayoría de ocho votos positivos, entre los que estaban los de los Concejales del grupo de Alianza Popular, y contra
los expresados por los Concejales de la oposición, hoy recurrentes, del Partido Socialista de Galicia-PSOE y del grupo Independiente
"Asociación La Guardia". Fueron constituidas cinco Comisiones -de Hacienda, de Obras, de gobierno y Régimen Interior, de Enseñanza,
Cultura, Festejos, Deporte y Turismo y de Sanidad y Beneficencia- compuestas, las tres primeras, por tres Concejales cada una, la cuarta
por cinco Concejales y la última por seis. La integración política de estas Comisiones informativas se realizó reservando en su totalidad
los puestos de las cuatro primeras a los Concejales del Grupo mayoritario (Alianza Popular), asignando los cinco Concejales de los
grupos de la oposición, exclusivamente, a la Comisión de Sanidad y Beneficencia, atribuyéndoseles cinco de sus seis puestos.
b) Ante lo que entendieron era una decisión arbitraria, los hoy demandantes de amparo interpusieron recurso contenciosoadministrativo contra el citado Acuerdo municipal ante la Sala competente de la AT La Coruña. El recurso fundamentado -en la lesión
de los derechos de los actores declarados en los arts. 23.2 y 14 CE-, fue resuelto por S 2 marzo 1984 en la que se estimó la pretensión
deducida, declarándose la nulidad del Acuerdo impugnado y ordenándose que se procediera a nueva convocatoria para decidir la
composición de las Comisiones informativas municipales de acuerdo con criterios de participación y proporcionalidad.
c) Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la Administración General del Estado, representada y defendida por
el Abogado del Estado. El recurso fue resuelto por S 14 junio 1984 en la que, estimándose la apelación, se revocó la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial. Estimó en esta resolución el Tribunal Supremo que no hubo en el caso lesión del derecho fundamental
reconocido en el art. 23.2 CE por que el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos que este precepto impone
queda subordinado a los requisitos que señalan las leyes, siendo así que en el caso decidido la designación de las Comisiones municipales
se rige por las normas de los acuerdos municipales, normas adoptadas por mayoría de votos (art. 302 L 25 julio 1955 de Régimen Local).
De otra parte, la exigencia de la participación en estas mismas Comisiones impuesta por el art. 91 Rgto. de Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales no sería relevante a efectos de apreciar la violación argüida, por el rango de esta misma disposición.
TERCERO.- La fundamentación en derecho de la demanda de amparo puede sintetizarse así:
a) Los recurrentes alegan que el Ac. 4 junio 1983 municipal y la STS 14 junio 1984 les depararon lesión en sus derechos fundamentales
declarados en los arts. 23.2 y 14 CE. Por lo que a la primera violación se refiere, es necesario, ante todo, analizar el mismo art. 23.2 CE,
precepto que -a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional y de acuerdo, asimismo, con los Pactos internacionales en la materia
suscritos por España- se refiere también a los cargos públicos de representación política en el ámbito municipal, según la STC 20 febrero
1984. Es claro que esta disposición no garantiza a todos los ciudadanos un derecho absoluto a acceder a los cargos públicos, pero sí
impone el que tal acceso se realice "en condiciones de igualdad" con los requisitos que dispongan las leyes, respetuosas ellas mismas
del principio de igualdad.
b) Sobre esta base, es necesario determinar tanto el carácter del cargo de miembro de una Comisión informativa municipal, como el
significado de la igualdad jurídica en este caso. Por lo que se refiere al primer extremo, las citadas Comisiones han de situarse, según
nuestra legislación de régimen local, entre los órganos municipales que, como el Pleno del Ayuntamiento y su Comisión Permanente, han
de venir integrados por todos los Concejales, con vistas a que en su seno se puedan realizar debidamente las funciones de participación,
de control y de crítica de la gestión municipal y, en su caso, de propuesta de alternativas frente a la labor desarrollada por los otros
órganos municipales (el Alcalde y, en su caso, los Tenientes de Alcalde u otros miembros de la Corporación en los que aquél delegue).
Desde este punto de vista, las Comisiones informativas pueden compararse, "mutatis mutandis", con las Comisiones de las Cámaras
legislativas. Estos órganos tienen como función, en efecto, la preparación y estudio de los asuntos que han de someterse a la decisión de
los órganos y autoridades del Ayuntamiento con capacidad para la adopción de Acuerdos (art. 90 Rgto. de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por D 17 mayo 1952).
Y no cabría sostener que las Comisiones informativas son órganos de gobierno o gestión municipal porque, de acuerdo con el citado
Reglamento, carecen de potestades decisorias, ni siquiera por delegación, según dispone su art. 126, requiriéndose también (art. 128.2)
que sus dictámenes se aprueben por mayoría de votos de sus miembros, pudiendo el vocal o los vocales disidentes pedir que conste en
acta su criterio o formular voto particular. Estas normas -junto con la previsión en el art. 91 del Reglamento de que habrá de procurarse la
participación de todos los Concejales en las Comisiones-, si interpretadas a la luz del principio democrático presente en la Constitución,
llevan a concluir que lo normal, o lo característico, incluso, de las Comisiones informativas es la presencia en ellas de la oposición
municipal. Las Comisiones en cuestión son, pues, órganos colegiados a través de los que se expresa, en forma delegada o derivada del
Pleno, la representación política que el cuerpo electoral ha conferido a los miembros de la Corporación.
c) Por lo dicho, cabe trasladar aquí lo declarado por la S 2 marzo 1984 de la Audiencia de La Coruña en la que -refiriéndose a
la del Tribunal Supremo de 27 septiembre 1983- se afirmó que la reducción o limitación del derecho a ser integrado en los diversos
órganos delegados de un Cuerpo colegiado supone una transgresión del derecho de participación en condiciones de igualdad reconocido
en el art. 23 CE, especialmente en su ap. 2º. Y esto cabría recalcarlo ahora destacando cómo, atendiendo a las funciones y fines de
las comisiones, su composición no puede ser sino proporcional. Esto es así, porque, como queda dicho, las repetidas Comisiones no
son órganos de gobierno o de gestión, sino de debate y consulta en los que se ejerce la colaboración y, en su caso, la crítica de la
gestión municipal, razón por la cual carece de toda justificación la desigualdad que supone rechazar a los miembros de la oposición
en su composición. Esta desigualdad cabe imputársela al Acuerdo impugnado del Pleno del Ayuntamiento de La Guardia, tratándose,
además, de una discriminación por razones políticas, expresamente excluida por el art. 14 CE. Por ello, este Acuerdo, en el punto 3º
de acta de la sesión extraordinaria, ha de declararse nulo.
d) De otra parte, el señalado acuerdo no se limitó a infringir la norma reglamentaria citada que dispone la procuración de la
participación de todos los Concejales en las Comisiones informativas. Quebrantó, sobre todo, un mandato superior derivado de los
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principios propios al régimen democrático, uno de los cuales es, precisamente, el derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones
de igualdad. Tal infracción provoca una merma considerable en los derechos y en las posibilidades de acción institucional de la oposición
municipal, lesionando, asimismo, los principios contenidos en los arts. 1.2 y 9.2 CE. Lo anterior no quedaría contradicho por el hecho
de que las Comisiones informativas no sean órganos necesarios ni tampoco por la circunstancia de que puedan ser hechas desaparecer
en cualquier momento por reforma legal o reglamentaria, ya que, en tanto existan, su organización ha de conformarse a los principios
y derechos constitucionales reseñados.
Si así no fuera, se llegaría a provocar un fraude al electorado, presentándose ante el mismo como cuestiones estudiadas, debatidas e
informadas, lo que no serían sino asuntos tratados por una sola parte de la Corporación y afectándose, incluso, a los derechos consagrados
en el núm. 1 art. 23 CE, derechos que se hallan en relación directa con los declarados en el núm. 2 del mismo precepto, según ha
reconocido la STC 20 febrero 1984, entre otras.
e) Por lo expuesto, no es aceptable la doctrina contenida en la STS 14 junio 1984, frente a la que este recurso se plantea. No puede
aceptarse, así, que quepa excluir la lesión argüida por el hecho de que la participación en las Comisiones informativas venga exigida
por una disposición de mero rango reglamentario. En primer lugar, porque, vista la naturaleza del órgano, la proporcionalidad vendría
exigida aun sin tal previsión normativa y de acuerdo con el art. 23.2 CE. En segundo lugar, porque no hay razón para desconocer que
la infracción de un precepto reglamentario pueda deparar lesión en un derecho fundamental. En todo caso, lo que se recurrió en la vía
contencioso-administrativa no fue una infracción de un Reglamento, sino más bien una vulneración de un derecho fundamental. De otra
parte, la referencia del propio art. 23.2 CE a las "leyes" que dispongan los requisitos para el acceso a las funciones y cargos públicos no
puede llevar a concluir en que no pueden darse discriminaciones cuando el acceso haya de producirse en razón de normas reglamentarias.
Por "leyes", en este precepto, no ha de entenderse sólo las normas dotadas de rango o fuerza de ley, sino, más ampliamente, toda
norma escrita o, incluso, toda norma jurídica. De lo contrario, el campo de aplicación del principio de igualdad en el acceso a las
funciones y cargos públicos se vería radicalmente limitado. Lo sustantivo es, pues, la violación del derecho fundamental alegado, y no
tanto el rango de la norma que regule el acceso al cargo público. Tampoco es aceptable el argumento recogido en la sentencia recurrida
de que el único parámetro legal aplicable para determinar los requisitos de acceso a las Comisiones informativas municipales sea el art.
302 LRL, según el cual los Acuerdos municipales se adoptan por mayoría; esta tesis supondría desconocer que la potestad decisoria de
los órganos municipales tiene unos límites, entre los que está el del respeto a los derechos fundamentales proclamados en la Constitución.
f) Por último, afirman los recurrentes que, en el caso de que el Tribunal Constitucional no considerase los puestos de las Comisiones
informativas como cargos representativos garantizados por el art. 23.2 CE, al menos sí habría de reconocerse que, en el presente caso,
se ha provocado una violación del derecho reconocido en el art. 14 CE, toda vez que resulta notorio que los actores han sido objeto de
un trato discriminatorio en razón de sus concepciones políticas e ideológicas.
Los demandantes concluyen solicitando la declaración de nulidad del Acuerdo del Ayuntamiento de La Guardia recurrido y el
reconocimiento de que, por su condición de Concejales, son titulares del derecho fundamental a participar en condiciones de igualdad
en las Comisiones informativas municipales del Ayuntamiento, a las que tienen derecho a acceder junto con los restantes Concejales
según un criterio de proporcionalidad. Se pide, asimismo, que se les restablezca en el derecho violado, ordenando a tal efecto al Alcalde
del Ayuntamiento de La Guardia la formulación de nueva propuesta al Pleno para la composición de las Comisiones informativas.
CUARTO.- Por providencia de 10 octubre 1984, la Sec. 3ª de la Sala 2ª acordó la admisión a trámite de la demanda, así como que
se dirigieran atentas comunicaciones al Ayuntamiento de La Guardia, a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AT La Coruña y
al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo, interesando las remisiones de las actuaciones respectivas, así como el emplazamiento,
por parte de la citada Sala de la Audiencia Territorial, de todos cuantos hubiesen sido partes en el recurso del que la misma conoció.
QUINTO.- En nueva providencia del 19 diciembre, la misma Sec. 3ª acordó tener por personado en el recurso al Abogado del
Estado, así como acusar recibo a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AT La Coruña, a la Sala 3ª del Tribunal Supremo y
al Ayuntamiento de La Guardia de las actuaciones remitidas. Acordó asimismo la Sección oír a las partes y al Mº Fiscal por plazo
común de 3 días para que manifestasen su criterio en orden a que las actuaciones siguiesen por el trámite de alegaciones escritas o
por el de vista oral.
SEXTO.- Oídas las partes y el Mº Fiscal, la Sala 2ª, en providencia de 16 enero 1985 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2
LOTC, acordó sustituir el trámite de alegaciones escritas por el de vista oral, y con este fin, poner de manifiesto las actuaciones a las partes
y al Mº Fiscal por plazo común de 20 días. Se acordó, asimismo, señalar para la vista pública del recurso la audiencia del día 20 febrero
1985, a las 10:30 horas, en que tuvo lugar dicho acto; en él informó el Abogado D. Santiago Muñoz Machado en apoyo de la pretensión
de amparo de los recurrentes en los términos suplicados en su demanda; el Abogado del Estado informó oponiéndose a la demanda
y pidiendo su desestimación; asimismo informó el Mº Fiscal oponiéndose a la demanda e interesando del Tribunal la denegación del
amparo pedido. Las actuaciones quedaron pendientes de deliberación y votación, la cual quedó concluida el día 6 marzo en curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Parece necesario, antes de analizar los argumentos jurídicos que a favor o en contra del otorgamiento del amparo se
han ofrecido establecer con precisión el alcance del acuerdo municipal al que se imputa la supuesta lesión.
Ese acuerdo, adoptado a propuesta del Alcalde y aprobado por siete votos favorables y cinco en contra, designa a los componentes
de las Comisiones informativas, de tal modo que tres de ellas quedan integradas por tres Concejales cada una, una por cinco Concejales
y otra por seis. Seis de los siete Concejales que votaron en favor de la propuesta del Alcalde forman parte cada uno de ellos de, al menos,
dos Comisiones distintas, en tanto que el restante es miembro de tres. Por el contrario, todos los Concejales que votaron en contra de
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dicha propuesta participan en una sola Comisión y, además, todos ellos en la misma. Como los Concejales que votaron el Acuerdo
integran, con el Alcalde, el grupo mayoritario, vencedor en las elecciones municipales, y quienes votaron en contra forman la minoría
(integrada, a su vez, por dos grupos políticos distintos, de muy diferentes dimensiones), el acuerdo referido resulta manifiestamente
sesgado en favor de la mayoría y en contra de la minoría.
La desviación respecto de la pura proporcionalidad se proyecta además en dos planos distintos, pues de una parte la mayoría recibe
quince de los veinte puestos existentes en las Comisiones, de los que sólo cinco se atribuyen a la minoría (la proporcionalidad hubiera
llevado a otorgar doce puestos a la mayoría y ocho a la minoría), mientras que, de la otra, la mayoría está presente en todas las Comisiones,
sin excepción alguna, en tanto que la minoría sólo tiene presencia en una Comisión.
La existencia de un criterio diferenciador que lleva a dar a la mayoría un trato más favorable que el recibido por la minoría resulta
así evidente y fuera de toda cuestión. El punto a determinar es, en consecuencia y en primer lugar, el de si esa configuración de las
Comisiones informativas, ajena a toda idea de proporcionalidad, es conciliable o no con la Constitución. En el segundo de estos supuestos
habrá de determinarse también si el acuerdo que impone tal configuración lesiona por ello algún derecho fundamental de los recurrentes.
SEGUNDO.- No hay ningún precepto constitucional que expresamente establezca cuál haya de ser la composición de las Comisiones
informativas municipales, materia que tampoco ha sido regulada por el legislador postconstitucional, sin que, dada la sustancial diferencia
existente entre estas Comisiones y la Comisión Permanente, pueda utilizarse para resolver el problema, ni "a pari", ni "a contrario", el
argumento de que ha de ser proporcional, por ordenarlo así la Ley (art. 28, L 39/1978 de 17 julio) la composición de esta última.
Los recurrentes han invocado en su favor el art. 91 Rgto. de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales (en adelante ROFRJ) que consideran infringido por el acuerdo impugnado. Prescindiendo del hecho de que la alegada infracción
de un precepto reglamentario no implica necesariamente una violación constitucional, es lo cierto que, dado que literalmente dicho
artículo se limita a advertir de la conveniencia de que todos los Concejales formen parte de las Comisiones informativas y todos los
Concejales del Ayuntamiento de La Guardia forman efectivamente parte de alguna de ellas, cabe sostener que el precepto en cuestión
ha sido estrictamente respetado.
Para alegar su violación es preciso demostrar que la promulgación de la Constitución exige que el art. 91 ROFRJ sea interpretado
en un sentido distinto del literal, por lo que, sin pronunciarnos ahora sobre ello, sí resulta evidente que la supuesta violación de la
norma reglamentaria puede ser consecuencia de la existencia de un mandato constitucional que imponga una determinada composición
de las Comisiones informativas o, más exactamente, prohiba que se dé a éstas una composición que no refleje de algún modo la del
Ayuntamiento, pero no un argumento para demostrar que existe un mandato de ese género. La existencia o inexistencia de éste, que es el
"prius" lógico de todo el razonamiento sólo puede ser determinada por eso a partir del análisis de las normas, haciendo provisionalmente
abstracción de cuál haya sido la conducta del Ayuntamiento autor del acto impugnado.
Fijada así la cuestión, su respuesta habrá de buscarse en el análisis conjunto del texto constitucional y del texto de aquellas normas
que establecen la naturaleza y funciones de las Comisiones informativas.
La Constitución (art. 140) confía el gobierno y administración de los municipios a los Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes
y los Concejales, precisando que estos últimos han de ser elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto. Es por tanto evidente que sería constitucionalmente inadmisible toda decisión, fuere cual fuere su forma y rango, que excluyera
del Ayuntamiento a los Concejales elegidos por determinado grupo de vecinos, pero no alcanza el mismo grado de evidencia la posible
ilegitimidad de una decisión, como la que aquí se ataca, por la que, sin excluir a ningún Concejal del Consistorio, y ni siquiera de
participar en las Comisiones informativas, se impide a un conjunto de ellos, políticamente definido, toda participación en cuatro de
las cinco Comisiones existentes, dando además a ese conjunto en cuanto tal una participación cuantitativamente muy inferior a la que
proporcionalmente a su fuerza en el Ayuntamiento le correspondería.
En efecto, en el acto de la vista, tanto el Abogado del Estado, en su calidad de representante del Ayuntamiento de La Guardia, como
el Mº Fiscal, negaron esa evidencia y sostuvieron por tanto que no existía la contradicción, afirmada por el demandante, de esta decisión
mayoritaria con la Constitución. Su postura (y con ella su oposición al otorgamiento del amparo) se fundamenta en la idea de que,
careciendo estas Comisiones de carácter representativo, nada impide al Ayuntamiento, cuya voluntad es determinada por el voto de la
mayoría de los Concejales (art. 2.1, L 40/1981 de 28 octubre), distribuir entre ellas a los miembros del Concejo como considere más
oportuno, sin sujetarse a los límites que resultarían de la necesidad de dotar a estas Comisiones de una estructura política que reproduzca,
en cuanto sea posible, la existente en el Ayuntamiento.
Esta idea (de cuyo supuesto implícito nos ocuparemos más adelante) se sostiene con un doble argumento: de una parte, el de que
no puede tener carácter representativo un órgano que carece de funciones decisorias de cualquier tipo, lo que arrastra la inexistencia de
toda presencia (o representación) exterior y, de la otra y más simplemente, el de que sólo tienen carácter representativo los órganos a
los que la Ley se lo atribuye, lo que no es el caso de las Comisiones informativas.
Como es evidente, el primer argumento incurre en una confusión, por lo demás frecuente, entre la relación orgánica y la de
representación, para extraer de ella la conclusión (menos frecuente) de que no puede haber representación en donde no hay órgano. Si lo
propio de éste, lo que le da su naturaleza, es el formar una voluntad que se imputa a la persona jurídica de la que es órgano, resulta claro
que no será órgano la institución que no expresa voluntad alguna (sólo criterio). Las Comisiones informativas no son, en consecuencia,
órganos representativos, por la buena y sencilla razón de que no son órganos de especie alguna, y no siéndolo, la mayoría municipal
puede darles, de acuerdo con esta argumentación, la composición que quiera, sin limitación alguna, salvo, si acaso, la que resulte de la
recomendación que hace el art. 91 ROFRJ que, como antes se dice, ha sido respetado en su literalidad.
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La noción estricta de órgano que este argumento utiliza lo priva, sin embargo, de toda fuerza para resolver, en cualquier sentido, el
caso que ahora nos ocupa, pues si las Comisiones informativas no son órganos habrá que determinar cuál es su naturaleza antes de hacer
afirmación alguna sobre cuál sea su composición constitucionalmente necesaria o constitucionalmente imposible.
El segundo de los mencionados argumentos, inspirado en la construcción dogmática kelseniana, no lo es enteramente fiel y en esa
misma medida pierde también su fuerza suasoria. Es cierto que Kelsen distingue nítidamente entre la relación orgánica, como relación
jurídica esencial o fundamental, y la relación de representación, que es siempre creación del derecho positivo. De esta distinción, sin
embargo, no extrae Kelsen ni cabe extraer, en modo alguno, la conclusión de que sólo son órganos representativos aquellos a quienes
el ordenamiento jurídico positivo atribuye este carácter, sino sólo la de que ambas relaciones, la orgánica y la de representación, son
recíprocamente excluyentes, de manera que el órgano, por serlo, no es nunca representante y éste, por serlo, no es nunca órgano, y la
noción de "órgano representativo" es, desde el punto de vista jurídico, contradictoria y absurda, aunque su empleo pueda justificarse desde
el punto de vista político. De acuerdo con esta construcción dogmática, las Comisiones informativas no son órganos representativos,
pero tampoco los Ayuntamientos y, en consecuencia, ningún argumento puede extraerse de ella para demostrar cuál haya de ser la
composición de aquéllas en relación con la de éstos.
Los argumentos aducidos para combatirla no permiten por tanto invalidar la afirmación del recurrente, que paradójicamente resulta en
cierto modo fortalecida por el supuesto implícito de que dichos argumentos arrancan. Este supuesto implícito es, claro está, el de que todo
órgano representativo ha de reflejar en su composición el resultado de la elección popular. En cuanto que ésta, aunque pronunciándose de
modo inmediato sobre personas concretas, se pronuncia también, mediatamente, sobre los partidos o grupos políticos que los proponen
como candidatos, la idea de representación política exige, para el Abogado del Estado y para el Mº Fiscal, lo que la representación de
los recurrentes llama proporcionalidad en la composición de los órganos, que el Abogado del Estado y el Mº Fiscal no creen obligatoria
en las Comisiones informativas sólo por carecer éstas de naturaleza representativa.
Aunque la coincidencia entre las partes sobre un punto de Derecho no conlleva la necesidad de que este Tribunal haga suya esa
opinión compartida, sí nos dispensa de fundamentar muy extensamente su aceptación. Es claro, en efecto, que la inclusión del pluralismo
político como un valor jurídico fundamental (art. 1.1 CE) y la consagración constitucional de los partidos políticos como expresión
de tal pluralismo, cauces para la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales para la participación
política de los ciudadanos (art. 6), dotan de relevancia jurídica (y no sólo política) a la adscripción política de los representantes y que, en
consecuencia, esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que regulen la estructura interna del órgano
en el que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en ejercicio de la facultad de organización
que es consecuencia de su autonomía. Estas decisiones, que son, por definición, decisiones de la mayoría, no pueden ignorar lo que en
este momento, sin mayor precisión, podemos llamar derechos de las minorías.
Siendo ello así, la composición no proporcional de las Comisiones informativas resulta constitucionalmente inaceptable porque éstas
son órganos sólo en sentido impropio y en realidad meras divisiones internas del Pleno Municipal, carentes de competencias decisorias
propias y cuya función se reduce a preparar las decisiones de aquél, estudiando e informando previamente los asuntos sobre los que
debe resolver. En cuanto partes del Pleno deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de éste, pues, de otro modo,
en efecto, no sólo se eliminaría toda participación de los Concejales de la minoría en un estadio importante del proceso de decisión
(y sólo un formalismo que prescinda absolutamente de la realidad puede ignorar la trascendencia que en este proceso tiene la fase de
estudio y elaboración de propuestas), sino que se hurtaría a la minoría incluso la posibilidad de participar con plena eficacia en el estadio
final de la decisión, privándola del tiempo necesario para el estudio en detalle de los asuntos, o de la documentación que ello requiere,
o de ambas cosas.
La normativa vigente sobre la materia, constituida en lo esencial por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales citado, no deja dudas acerca de cuál sea la auténtica naturaleza de estas Comisiones informativas.
Los Ayuntamientos gozan de libertad para determinar su número y ámbito competencial (art. 91 ROFRJ), decisión que cada
Ayuntamiento puede adoptar sólo para la duración de su propio mandato, o establecer como norma organizativa en su Reglamento de
Régimen Interior (art. 94 ROFRJ). Sus funciones, sin embargo, establecidas por la legislación vigente, no pueden ser otras que las de
dictaminar los asuntos que se sometan a su consideración, que habrán de ser todos aquellos que correspondan al Pleno y no hayan sido
declarados urgentes (art. 124 ROFRJ) y los que, facultativamente, decidan someterles el Alcalde o la Comisión Permanente dentro del
ámbito de sus competencias respectivas (íd. art. 125).
Estos dictámenes o informes, que se adoptarán por mayoría de votos y recogerán el voto particular de quien así lo desee (íd. art.
128), no podrán revestir nunca forma de acuerdo, pues el cometido de las Comisiones "deberá limitarse al estudio y preparación de los
asuntos", sin que tengan facultades decisorias propias, ni puedan delegar en ellas el Alcalde o la Comisión Permanente el ejercicio de
sus propias competencias "regladas o discrecionales" (íd. art. 126).
La composición no proporcional de las Comisiones informativas vendría a falsear, en consecuencia, el funcionamiento del
Ayuntamiento en Pleno, tanto en lo que toca al ejercicio de las competencias decisorias que la Ley le atribuye, como en lo que respecta a
la función, intrínseca a todo órgano representativo, de controlar, discutir y criticar la actuación de todos aquellos órganos de gobierno y
administración que no emanan directamente de la elección popular. La vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución (art.
9.1 CE) obliga en consecuencia a los Ayuntamientos al respecto de esta proporcionalidad que, naturalmente, no implica la necesidad
de que cada una de las Comisiones sea reproducción exacta, a escala menor, del Pleno Municipal, sino sólo la de que, en cuanto la
diferencia cuantitativa y otras consideraciones objetivas lo hagan posible, al fijar la composición de las Comisiones se procure dotar de
presencia en ellas a las fuerzas políticas presentes en el Pleno.
Esta necesidad ha sido manifiestamente desconocida por el acuerdo municipal impugnado, que ni en términos cuantitativos (respecto
del número de puestos de comisionados asignados a cada grupo político), ni en términos cualitativos (en cuanto al confinamiento de
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todos los Concejales de la minoría en una sola Comisión) se aproxima, aunque sea lejanamente, a una distribución proporcional de
los Concejales.
De esta divergencia entre la exigencia constitucional y el acuerdo municipal no se sigue, sin embargo, necesariamente, como
ya señalamos antes, que el mismo haya infringido derechos fundamentales de los recurrentes, pues una cosa es que la situación
constitucional de la minoría (a la que la Constitución no atribuye derechos en el sentido riguroso del concepto) haya sido desconocida,
y otra bien distinta la de que tal desconocimiento implique, además, una lesión de los derechos fundamentales de quienes la componen.
De ello nos ocuparemos en el punto siguiente.
TERCERO.- Los derechos cuya lesión invocaron los recurrentes en el proceso contencioso seguido ante la AT La Coruña y el
Tribunal Supremo, son los garantizados por los arts. 14 y 23.2 CE (también hay en la demanda algunas alusiones marginales al art. 23.1
CE) y estos derechos son también los que ante nosotros se pretende hacer valer y aquellos cuya posible violación hemos de considerar.
Antes de adentrarnos en esa consideración, parece necesario precisar que tales derechos los ostentan sólo las personas físicas o
jurídicas, no los grupos políticos carentes de personalidad, como son las fracciones políticas presentes en un órgano colegiado, y que,
en consecuencia, la minoría de uno de tales órganos no puede, en cuanto tal, invocar su infracción, ni acudir para remediarla ante
la jurisdicción ordinaria y en consecuencia tampoco ante nosotros en la vía del amparo. Es cierto que la infracción de las normas
constitucionales o, si existieran (lo que aquí no es el caso) legales o reglamentarias, que protegen a las minorías, puede ser corregida
a través del recurso contencioso-administrativo que los Concejales que hayan votado en contra pueden interponer contra los acuerdos
municipales (L 39/1981 de 28 octubre, art. 9), pero no ha sido ésta la vía escogida por los recurrentes, que acudieron ante la jurisdicción
contencioso-administrativa acogidos a la L 62/1978 y vienen ante este Tribunal en demanda de amparo constitucional. La existencia
o inexistencia de las mencionadas infracciones ha de ser apreciada por tanto como infracción de los derechos de todos y cada uno de
los recurrentes, no del grupo político a que pertenecen.
No significa esto, sin embargo, en modo alguno, que en dicha apreciación pueda hacerse abstracción del hecho de que los recurrentes
son todos ellos, como titulares de cargos electivos, representantes del cuerpo electoral municipal, pero también, aunque en otro sentido,
representantes de sus electores, quienes a su través ejercen el derecho de participación en los asuntos públicos que, como derecho
fundamental, garantiza el art. 23.1 CE y de que como tales representantes integran la minoría, cuyo tratamiento constitucional ya descrito
debe ser tomado en consideración al determinar el contenido concreto que en su caso tienen los derechos que la Constitución les otorga.
Otra puntualización previa al análisis de las alegadas violaciones de los derechos fundamentales citados es la de que, habiéndose
evidenciado en el Acuerdo impugnado un doble apartamiento de la proporcionalidad constitucionalmente exigible en cuanto que, de
un lado, ha asignado a cada uno de los recurrentes un solo puesto de Comisionado, mientras que todos los Concejales mayoritarios
ocupan dos y a veces tres, y, de otro, ha agrupado a todos los recurrentes en una sola Comisión, estando compuestas todas las restantes
en su integridad por Concejales de la mayoría, cada una de estas formas o manifestaciones de la desviación (que hemos denominado,
respectivamente, cuantitativa y cualitativa) habrá de ser considerada también separadamente, distinción que los recurrentes en ningún
caso hacen.
El primero de los derechos fundamentales que los recurrentes consideran lesionados por esta doble desviación es, según queda dicho,
el de igualdad, consagrado por el art. 14, pues, según afirman, el trato diferente (y peor) que se les ha dispensado, en relación con
los miembros de la mayoría, permite apreciar la existencia de una discriminación ideológica (en razón de la opinión que profesan),
prohibida por dicho artículo.
Que el trato ha sido diferente y peor es cosa que ya queda dicha, y todo lleva a creer que efectivamente la razón de la diferencia está
precisamente en el hecho de que expresan opciones distintas a las que mantienen los miembros de la mayoría. Aunque ello fuera así, no
podría concluirse, sin embargo, que ese trato diferencial implica una violación del art. 14 CE, sin probar antes que éste exige que a los
titulares de cargos representativos se les dé siempre el mismo trato, prescindiendo de las opciones que expresen, y tal demostración es,
sencillamente, imposible, pues pertenece a la esencia de la democracia representativa la distinción entre mayoría y minoría (que es simple
proyección de las preferencias manifestadas por la voluntad popular) y la ocupación por la primera de los puestos de dirección política.
Si ninguna otra norma lo impide, por tanto, no hay discriminación ideológica en el hecho de que, al proveer cargos públicos de
naturaleza política (no, naturalmente, al resolver sobre el acceso a la función pública o en la provisión de cargos reservados a los
funcionarios públicos, en donde, por mandato constitucional -art. 103.3- sólo cabe atender a las condiciones de mérito y capacidad), se
dé preferencia a los correligionarios, de manera que lo decisivo será siempre la existencia o no de esa otra norma impeditiva.
De otra parte, y como también es evidente, el tratamiento "igual" de los recurrentes, individualmente considerados, al asignar puestos
en las Comisiones, llevaría a atribuir a cada uno de ellos tantos puestos como los atribuidos a los miembros de la mayoría, consecuencia
seguramente no pretendida por los propios recurrentes, pero lógica, y que vendría justamente a destruir (esta vez en contra de la mayoría
y, por tanto, también de la voluntad popular libremente manifestada) la misma proporcionalidad que ellos invocan en su favor. Todas
estas razones y otras que pudieran añadirse, evidencian suficientemente, que en la distribución de funciones (y asignación de puestos)
entre mayoría y minoría en el seno de un órgano representativo, la diferencia ideológica es legítima y relevante, de modo tal que puede
(y aun debe) ser considerada como una diferencia fáctica que autoriza el trato desigual.
El otro derecho fundamental cuya lesión alegan los recurrentes es el garantizado por el art. 23.2 que definen como "especificación
del principio de igualdad jurídica", y del que deducen la necesidad de que la composición de las Comisiones sea proporcional y, en
consecuencia, la imposibilidad constitucional de que todos los Concejales minoritarios sean agrupados en una misma Comisión, en tanto
que los Concejales de la mayoría se reparten entre ellos todos los puestos de las restantes Comisiones. El análisis de este precepto es
así ya en este punto la clave de nuestra decisión.

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

8

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

El art. 23.2 CE consagra el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas,
con los requisitos que señalen las leyes. Como ya hemos declarado en anteriores ocasiones (S 20 febrero 1984), el derecho a acceder a
los cargos y funciones públicas implica también, necesariamente, el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con lo previsto
en la Ley, que, como es evidente, no podrá regular el ejercicio de los cargos representativos en términos tales que se vacíe de contenido
la función que han de desempeñar, o se la estorbe o dificulte mediante obstáculos artificiales, o se coloque a ciertos representantes en
condiciones inferiores a otros, pues si es necesario que el órgano representativo decida siempre en el sentido querido por la mayoría,
no lo es menos que se ha de asignar a todos los votos igual valor y se ha de colocar a todos los votantes en iguales condiciones de
acceso al conocimiento de los asuntos y de participación en los distintos estadios del proceso de decisión. Y, naturalmente, si estos
límites condicionan la actuación del legislador, con igual fuerza, cuando menos, han de condicionar la actuación de los propios órganos
representativos al adoptar éstos las medidas de estructuración interna que su autonomía les permite.
Por consiguiente, un Acuerdo como el impugnado, que, según lo ya expuesto en el punto anterior de estos fundamentos, ha de ser
considerado constitucionalmente incorrecto, lesiona, al ser ejecutado, el derecho fundamental de aquellos que con su aplicación son
sometidos, en el ejercicio de su función representativa, a unas condiciones que ninguna Ley válida podría establecer.
La determinación del grado de la lesión sufrida exige que, de nuevo, recordemos la necesidad de tomar en cuenta el hecho de que
los recurrentes son miembros de una minoría municipal, que a estos efectos, y prescindiendo de las diferencias políticas que en su
seno existan, consideraremos como entidad homogénea. La pertenencia a la minoría es, en efecto, un dato concreto que no puede ser
olvidado, pues, de una parte, el principio que ha de orientar los Acuerdos que se adopten en cuanto a estructura y funcionamiento interno
del Ayuntamiento no es, según ya dijimos, el de igualdad, sino el de proporcionalidad, que no cabe establecer si no es a partir de la
relación existente entre mayoría y minoría, y de otra, sólo teniendo presente la situación política relativamente homogénea de todos los
recurrentes, se hace perceptible, en virtud de la conexión que, cuando se trata de cargos representativos, hay que establecer entre los dos
apartados del art. 23 el daño que de una lesión al derecho de los representantes resulta también para el derecho de los representados.
Dicho lo anterior, es evidente que las dos desviaciones de la proporcionalidad en las que el Acuerdo municipal incurre lesionan
el derecho de los recurrentes, colocando el ejercicio de sus funciones representativas en una situación notablemente desventajosa en
relación con la atribuida a los Concejales de la mayoría. En la que llamábamos desviación cuantitativa, esta lesión se patentiza con la
simple comparación de las cifras, pues, si como indicábamos en este punto primero de estos fundamentos, la proporcionalidad exigía
que se atribuyeran a la mayoría doce puestos en las Comisiones y ocho a la minoría, la relación abstracta entre cada miembro de la
minoría y cada miembro de la mayoría habría de ser, desde el punto de vista, la de dos a tres y no, como ahora sucede, la de uno a dos.
Es evidente que, como ya dijimos, la proporcionalidad que aquí consideramos no puede ser entendida en forma matemática, pero, de
una parte, la amplitud de la desviación matemática, generalizada además a todos los Concejales de la minoría, y de otra, la ausencia de
todo intento de razonamiento para justificarla, obligan a considerarla ilegítima y lesiva.
Evidente resulta también la lesión que, en el derecho fundamental al ejercicio de la función representativa en términos de igualdad
(aquí proporcionalidad) con el resto de los integrantes del órgano representativo, resulta de la que denominábamos desviación cualitativa.
Los representantes miembros de la minoría tienen derecho a que la opinión de ésta (que es el instrumento de participación en los asuntos
públicos de quienes fueron sus electores) sea oída sobre todos los asuntos que el órgano de que forman parte ha de conocer y resolver
y lo sea, además, en los diferentes estadios del proceso de decisión. Con la composición dada a las Comisiones informativas, todos y
cada uno de los recurrentes, si bien podrán hacerse oír en el momento final de resolver sobre todos los asuntos que sean competencia
del Pleno Municipal y podrán incluso determinar el sentido del informe de Comisión en todo cuanto se relacione con la Sanidad y
la Beneficencia, se ven privados de toda posibilidad de participar, incluso salvando su voto, en los informes y propuestas relativos a
la Hacienda municipal, a las Obras, el Gobierno y Régimen Interior del Ayuntamiento, o la Enseñanza, Cultura, Festejos, Deportes y
Turismo.
La lesión del derecho que constatamos conduce, naturalmente, al otorgamiento del amparo que se nos pide. La determinación del
alcance que a éste se haya de dar requiere, sin embargo, algunas consideraciones suplementarias, que exponemos en el punto siguiente.
CUARTO.- Los recurrentes piden en su demanda que, junto con la anulación del Acuerdo municipal impugnado y el reconocimiento
de su derecho a participar en las Comisiones informativas según un criterio de proporcionalidad entre los diversos grupos políticos
que integran la Corporación, ordenemos al Alcalde del Ayuntamiento de La Guardia formula nueva propuesta de composición de las
Comisiones informativas del Pleno a fin de que éste, en el plazo establecido por el RD 16 marzo 1979 -art. 4.b)-, la apruebe y dote a las
mencionadas Comisiones de una composición que respete la indicada proporcionalidad.
Si la concesión de cuanto nos piden en los dos primeros puntos de su súplica no suscita dificultad alguna, no ocurre otro tanto en lo que
respecta al señalado en último lugar, pues si es cierto que de mantenerse las actuales Comisiones una vez anulado el Acuerdo por el que
se designaban sus componentes, cualquier otro que decida su composición habrá de respetar el criterio de la proporcionalidad, no lo es
menos que, correspondiendo sólo al Ayuntamiento decidir cuál sea el número y competencia de las Comisiones informativas a constituir,
no podríamos nosotros, sin violentar la autonomía municipal, emitir un orden que, implícitamente, impediría una reconsideración de
los acuerdos ya adoptados en cuanto a tales extremos.
En el bien entendido de que la composición de las Comisiones informativas del Pleno Municipal ha de respetar siempre el criterio
de la proporcionalidad, el amparo que otorgamos no puede extenderse, sin embargo, a ordenar el mantenimiento de las que ya existen.
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FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
ha decidido:
Otorgar el amparo y, en consecuencia:
1º Anular el Ac. 4 junio 1983 adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de La Guardia por el que se establece la composición de
las Comisiones informativas.
2º Reconocer el derecho de los recurrentes a que cada una de las Comisiones informativas del Ayuntamiento del que son Concejales
estén integradas de forma que se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en el
Ayuntamiento.
Dada en Madrid, a 6 marzo 1985. Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente.- Francisco Rubio Llorente.- Luis Díez-Picazo y Ponce
de León.- Francisco Tomás y Valiente.- Antonio Truyol Serra.- Francisco Pera Verdaguer, Magistrados.
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