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Pleno. Recurao de amptffo número 874/1981.-8en-tencia númer.... 511983, ele 4 de febrero.

7289

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto .r.0r do.n
Manuel Garcfa-Pelayo y Alonso, Presidente, y don erónimo
Arozamena Sierra, don Angel" Latorre Segura, don Francisco
Rubio Llorente, doña Gloria Segué Cantón, dan Luis Diez Picazo, don Francisco Tomás'y Valiente, dan Rafael G6mez-Ferrer
Morant y don Angel Escudero del Corral, Magistrados, ha pronunciado
.
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA·
En el recurso de amparo número 374/81. formulado por don
Gonzalo Ca.stelló y G6mez-Trevijano, Procurador de los Tribunales, en nombte y representación de don Miguel Angel Bellido del Pino, dirigido por el Letrado don Antonio Tastet Díaz,
contra acuerdos del Ayuntamiento de Andújar y resoluciones
judiciales sobre cese del actor en el cargo de Alcalde. En el re~
curso
comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio
Fiscal, y ha sido ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer
Morant, quien expresa el parecer del Tribunal.

ha.

l. ANTECEDENTES
l. En 4 de noviembre de 1981, el Procurador de los Tribunales don Gonzalo Castelló y G6mez-Trevijano, en nombre y repre.sentación de don Miguel Angel Bellido ·del Pino. formula demuda de amparo contra diversos actos y resoluciones que concreta
en el suplico. con la pretensión de que se dicte senten<;:ia que
contenga los siguiente; pronunciamientos:

al Se otorgue el amparo respecto al derecho fundamental
del desempeñ~ del cargo de Alcalde del Municipio de Andújar
por el señor Bellido del Pino.
bl Se declare la nulidad de la sentencia de la Sala de lo
Contencloso-AdminlstraUvo de la Audiencia Territorial de Gra.-nada de 6 de julio de 1981, dlcta.da en recurso 552/BD, tramitado
conforme a la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, y de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 7 de octubre de
1981, que confirmó la anterior, así como de los acuerdos del
Ayuntamiento Pleno del municipio de Andúj ar de 19 de septiem~
bre y 28 ,de octubre de 1980 sobre el cese _en el cargo de Alcalde
élel recurrente, oon Migue1 Angel ijellido del Pino. y sobre el
nombramiento de nuevo 'Alcalde en favor de 1& persona de don
Juan Conde GonzAlez.
o) Se reconozca el derecho que asiste al se:ft.or Bellido del
Pino, o quO ha debido as1sUr, para. desempedar el cargo de Al~
·calda dal Municipio de Andtl1a.r desde el dia en que fUe cesado.
el mismo, o sea. desde el 18 de septiembre de 1980 hasta el
momento actual o, en su caso, hasta aquel momento en que,
con arreR.:lo &1 ordenamiento jurídico, 88 pueda considerar que

ha dejado de pertenecer definitivamente al Partido Socialista
Obrero Español.
.
d) Se adopten las medidas adecuadas para el rests.o1ecimiento
del derecho del recurrente en toda su integridad, para lo cual
se ordenará se reintegre a su- cargo al Alcalde de Andújar, con
abono de todos los daños y perjuicios sufridos por haber estado
apartado indebidamente del mismo, lo que se determinaré. en periodo de ejecución de la sentencia.
l.

La demanda par'"

~

101 siguientes hechos:

al En 23 de agosto de 1980, la Comisión Regional de Conflictos del Partido Socialista Obrero Esp&Jiol (en lo sucesivo PSOE)
acordó la expulsi6n del mismo del 8etior Bellido del Pino, resolución que fue confirmada por la Comisión Federal de Conflictoa
en. 1 de noviembre de 1980. al resolver .el recurso de aizada presentado por el actor, quien formuló recurso en última instancia
ante el Congreso Federal del propio partido,
b) Paralelamente, en 25 de agosto de 1980, el Comité Provincial del PSOE en Jaén dirigió un escrito al Ayuntamiento de
Andújar .comuni.cé.ndole la expulsión jel partido del señor Be-llido del PIno, quien. por escrito del dla 27, hizo patente su
disconformidad, exponiendo su intención de presentar el recurso
ante la Comisión Federal, antesmenctonada. Pese a ello, el
Ayuntamiento Pleno de Andújar, en sesión celebrada en 19 de
septiembre de 1980, adQpta acuerdo en el que acepta el hecho de
que el seftor BelUdo del Pino habla dejado de pertenecer al partido por baber sido expulsado del mismo, y, consecuentemente,
lo cesaba-o expulsaba de sus cargos públicos de Alcalde de An"
dújar y de miembro de la Corpora.ci6n Municipal, por aplicación -en su creencia- del articulo 11.7 de la Ley 39/1978, de 17
de julio, sobre Elecciones Locales. Más tarde, y como una mera
consecuencia del anterior acuerda. el mismo Pleno municipal
adopta otro en sesión de 28 de octubre de 1980, en el que designa nuevo Aicalde del Municipio de Andúlar al tambié.n miembro
del PSOE don Juan Conde Gonzé.lez. "El recurso contencioso·admlnistrativo interpuesto contra 108 referidos acuerdos fue deses~
timado por sentencia de le. Audiencia Territorial de Granada de
e de julio de 1981, y en 7 de octubre de 1981, la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo desestima el recurSQ de apelación interpuesto
cantra la anterior sentencia.
3. La repres;mtae16n del actor fundamenta la demanda en el
artI~ulo . 23.2 de la Constitución, que reconoce el derecho de
los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las fun~
ciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.
y en conexión con el mismo se refiere a diversos a.ntecedentes Y
preceptos de otras Constituciones y, en concreto, &I articulo 21
de la Declaración Universal de lOS Derechos Humanos de la ONU
de 10 de diciembre de 1948, que transcribe eD sua dos pé.rrafos
relativos al derecho de toda persona a participar en el Gobierno
de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos y al derecho de -aCceso en condiciones de igualda~ & las funcione. públicaa.
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A juicio de la representación del actor, este derecho hay que
proclamarlo no sólo respecto aJ momento concreto en que se
lleva a cabo el acceso al cargo o función publica, sino también

en todos los momentos rosteriores mientras no se extini'& el de.recho por las causas taxativamente expuestas en las Leyes. Y
la violacIón del mencionado derecho fundamental la llevó a cabo
el Ayuntamiento de -Andújar --tl'lempre a juicio del actor- en
cuanto. interpretando el &rticulo 11.7 de la Ley 39/1978. de 17

de Julio, de Elecciones Locales. entendió que habia dejado de
pertenecer al PSOE. lnterpreta.clón que después han -compartido
los Tribunales. Por el coz¡trazio, el demandante sostie.ne que
para qUe hubiera dejado de pertenecer al partido que lo presentó
era absoluta.ments- imprescindible que hubiera acordado sU expulsión del mismo. de forma definitiva, el Congreso Federal,
.según aparece nítidamente consignado en el articulo 42 de los
Estatutos del partido,: precepto estatutario que coincide con el
articulo 3.2, gJ, de la LeY 2V1976, de 14 de juni.Q.. sobre el Derecho
de AsocIación Política (declarado vigente por la Ley reguladora
de los partidos pollticos, número 54/1978).
En definitiva, la. repre.sentaclón del actor entiende qUe mien·
tras no se ratIfique o decida la expulsión de un militante por
la Asamblea general no debe entenderse que he. dejado de pertenecer al partido; lo que entraña necesariamente el que tampoco
debe ser cesado en los cargos o funciones públicas Que desem·
peña, sin que pueda aplicarse hasta-aquel momento la disposición del artIculo 11.7 de la Ley 39~ 1978. que, al afectar a derechos
fundamentales de la persona. debe interpretarse restrictivamente, por cuanto supone merma o limitación de los mismos.
4. Por providencia de 2 de olciembre de 1981 se acordó a.d
mitir el recurso y requerir atentamente para el envío de las
actuaciones correspondientes al AyuntamIento de Andujar, a la
Audie.ncia Territorial y al Tribunal Supremo, con emplazamiento
p6r las autoridades iudiciales de Quienes fueron parte en los
procedimientos, con excepción del recurrente que figura personado.
Remitidas las actuaciones por el Alcalde de Andújar, la
Audiencia de Granada y el Tribunal Supremo. por resolución
de 28 de enero de 1982, el Pleno del Tribunal ConstitucIOnal acordó recabar para si el conocimiento del asunto. de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10 apartado kl, de la Ley Orgtv
ni ca del Tribunal Constitucional. Y en la misma fecha.. la Sec·
ción acordó tener por recibidas las actuaciones y dar. vista
de las mismas al Ministerio Fisca.l, Abogado del Estado y representación del recurrente, para que, en el plazo comú.n de veinte
días. pudieran presentar las alegacio.nes procedentes.
5. En 15 de febrero de 1982, el Fiscal General del Estado pre·
senta escrito de alegaciones por el que.entiende debe declararse
inadmisible la demanda, por haberse presentado fuera de plazo
y, subsidiariamente. denegarse et amparo -por falta de funda·
men to legal.
.
La alegación de presentacián extemporánea se apoya en el
plazo transcurrido desde ellO de octubre de 1981. fecha de notificación de .la sentencia del Tribunal Supremo ·impugnada,
segun el actor. hasta el 4 de noviembre -fecha de presentación
del recurscr-. superior al de veinte días naturaleS.
En cuanto a la falta de fundamento legal, el Ministerio Fiscal
en tie.nde que, en realidad, lo que se está impugnando es la re·
gularide.d de las actuaciones procedimentales estatutarias de
los órganos directivos y disciplinarios del PSOE. pues lo que
materialmente se cuestiona y combate es la regularidad del desarrollo interno de un procedimiento estatutario que, según el
criterio de los órganos directivos del mencionado partido. quedó
eiecutoriamente resuelto con la aprectaclón positiva de la Ca·
misi6n Rf'glonal de Conflictos, miantras que, en opinión del recurrente. dicha decisi6n no es firme ni ejecutoria en tanto no sea
resuelto el recurso que dice tener pendiente ante el Congreso
Federal,
Después de Indicar que hubiera sido lógico y obligado que
la demanda se hubiera dirigido también contra el t&n repetido
partido como Entidad favorecida por la decisión {articulo 29.1 bJ
Y Que. en linea paralela, estuviera emplazado en el proceso
de amparo (artfculo 47_1 LOTe). señala Que -en el orden ma·
teria1- como el hecho infractor inicial es el acu.erdo del
PSOE. tal acuerdo no es imput.able a un ente público, por lo
que no es subsumible en los presupuestos legales- obletivos del
rer.::ur<so de amparo.
Por lílUmo. el Ministerio Fiscal estima que la demanda care. ce en sí misma de conte.nido y fundamento para avalar la
pretenslón de nulidad, porque. en primer lugar. el articulo 11.7 de la ley de Elecciones Locales es coherente con el sistema
de listas electorales eCltablecldo' en el propio titulo; la .comunlca.ción de Que se ha operado la previsión resolutoria se realiza
por un órgano regular estatutario, sin que correspondiera al
Avuntamiento (ni por derivación a .los órganos Judiciales conten·
. c1oso-admlnistrativos) inquirir aobre lanormaItdad del procedi~
miento disciplinario, pues el límite de su éompetencia se agotaba
con la autentificación del acto de comunIcación en su doble vertiente: subjetiva Udentidad del órgano Dotincante~ ., objetiva
(contenido de la comunicación); por lo expuesto, estima que no
le ha producido vulneración del artlculo 23.2 de la Constitución,
el cual. a los efectos de este proceso, sólo puede tener la lectura
de qUe el presupuesto legal qUe vfab1l1zO el aC08SO del demandante al cargo público local (af11tación a un partido e inclusión por
tal concept.:) en la lista de candidatura) puede tener, en el evento
contrario, igual eficacla para la extinción del mandato cuando
se produce la desaftIte.ctón,
,. 11 Abogado del Estado entiende que procede dictar 8eD.~
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tencla por la qUe se declare no haber lu,¡ar &1 recurso inter·
puesto.
_
A tal efecto, sostiene qUe el acceso en condiciones de igualdad representa la medida de la tutela dispensable en virtud del
artículo 23.2 de la Constitución, que en la demanda se supone
conculcado. Cualquier otra infracción de la nermativa aplicable que no entronque oon el referido principIo y no revele una
infracción del mismo merecerá los efectos J consecuencias que el
Derecho haya establecido en cada caso. pero ni 'permltin\~ la
correcta tipificación de le. infracción en el precitado ma.ndato
cons~itucional ni admitirá la cobertura excepcional del recurso
de amparo. La igualdad que protege el mencionado precepto es
ia Igualdad en el acceso y, asimi~mo. la permanencia en el
cargo ya deferido en iguales condiciones que para el acceso,
Rero, una vez deferidos los cargos, la tutela del artículo 23.~ no
puede desvincularse de su sustancia básica (pri.ncipio de igualdad), dando vida como derecho aut~nomo -e independizado
de aquel principlO- a un ..derecho fundamental de r;argo-, sin
conexión alguna con. un derecho fundamental, cuando la esencia
del articulo 23.2 está en el princIpio de igualdad, como, por lo
demás. ha señalado este Tribunal en sentencia de 22 de diciembre de 1981. Donde no hay discriminación - y en el recurso ni
siquiera se alega_O no puede haber lesión del precepto que se
supone vulnerado.
Por otra parte, en términos de mera hipótesis, señala que,
incluso en el caSQ de que el Derecho hubiera tenido el propósito de configurar la tenenCIa de cargos publicas municipales
como libertades publicas inviolables, no podría prosperar el
recurso. En efecto, si se distinguen dos efectos perfectamente
diferenéiables, la expuLsión de un miembro de un partido polfU·
ca y la cesación de aquél en un cargo deíerido por efecto ,de
su inclusMn en lista- electoral presentada por el propio partido,
resulta:
a) El reconocimiento de ia expulsión de un partido politico.
como comprendida en el círculo de atribuciones de cualquier asociación, es cosa unánimemente aemitida en la doctrina comparada, y al no ser un acto de los poderes publicas no es susceptib~e
de recurso de amparo.
b) La cesación en el cargo, en cuanto va más allá de la
expulsión '{ afectaría a las relaciones externas, queda sustraido
a la libre disponibilidad del partido y debe derivar directamente
de la Ley. Después de referirse al artículo 11.7 de la Ley de
Elecciones Locales y a la posición del demandante. entiende
que es necesario distinguir dos cuestiones: La calificación por
los órganos admi,nistrativos de los acuerdos tomados por los
partidos políticos y el problema de le. ejecutividad _de los acuar·
dos de los referidos partidos.
- En cuanto a la calificación, estima que en la decisión ad·
ministrativa juega una cuestión de prejudicialidad. por lo que
la. Administración debe calificar si la decisión de expulsión dimana del órgano competente; en el caso planteado, después de
referirse al artículo 42 de los Estatutos del PSOE y al articu·
lo 3.2, g), de la Ley 2111976. antdS mencionado, entiende que nos
encontramos ante una decisión tomada por el órgano competente.
aunque baio la pendencia de una resoluclt'Jn confirmatoria o
Fevocatoria de la Asamblea general del PSOE.
- Respecto a si la decisiÓn del órgano ejecutivo debe es ti·
marse ejecutiva, entiende que la ejecutoriedad está impUcita
e.n el articulo 42 de los Estatutos del partido.
_ En conclusión la remoción del Alcalde por decisión municlp&l
resulta. pues, plenamente correcta y ajustada a la Ley.
Antes de finalizar su escrito, el Abogado del Estado Indica
que a última hora ha podido obtener la pr:ueba "de la decisión
definitiva de la vía de recurso utilizada por el demandante ante
el Congreso Federal, que acredita adjuntando -según indicacopia de dicha resolUCIón confirmatoria de la expulsión. lo cual
deia sIn causa al recurso que se fundamenta precisamente en la
ausencia de una resolución. El documento adjunto consiste en
una fotocopia de la propuesta de la Comisión de Recursos eJ
Ple.no del Congreso Federal de que acuerde confirmar la resolu·
ci6n dictada por la Comisión Federal de Confl1c-tos. a continuación de la cual figura· escrito a máquina que el Pleno del Congreso. en sesión celebrada el día (no consta) de octubre de 1981.
aprobó el anterior dktamen por 26 vptos a favor v ocho absten·
ciones. sin que íi~ure voto alguno en contra.
7. E.n 1 de marzo de 1982-.-1a represl?'ntación del actor formula
escrito de alegaciones en el que reitera su prerensi6n, si bien
señRla en el suplico QUP como el otorgamiento del~amparo se h~
de basar iunto a la errónea interpretación del arttculo 11.7 de
la ley de Elecciones Locales. también en su inconstltuc1onalldad, si el Tribunal 10 tiene a blen, debe cumplirse el trámite
de los artículos 55.2 y 37 de su Ley Orgánica. tras de 10 cual
debe dictarse. en su caso, segunda sentencia oue decIare tal
Inconstitucionalidad con los efectos previstos en loS artlculos S8
y siguIentes del mencionado texto legal.'
Én au escrito de alegaciones., la J)&l'te aetora precisa, en pr1~
mer lugar, que no pretende qUe se rev1ae la legalidad de los
acuerdos sobre su expulalóD, a1iadlendo que cuando eaa Ilottfl·
cado de que el Congreso Federal del PSOE ha dictado su raso·
ludón definitiva. confIrmatoria de la expulsión deductrá contra
ella la Impugnación que poslbllltan los articulos 11 y.siguientes
de 1& Ley 6211978. de 28 de diciembre. El eacrlto se centra en la
aplicaciÓD del articulo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, estimando que el artículo 23.2 de
ConsUtución ha quedado vulnerado, t&nto porque las resoluciones impugnadas se apoyaron
en el mencionado precepto 11.7 que el inconstitucional, a .IU
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el Pleno 1M distintaa proteatas Qe inconstitucionalidad del artículo 11.7 de la Ley 39/1978, afinnación que no se enmarcaba
e~ el ámbito del recurf!O de amparo al no haberse pl&nteado en
al La inconstitucionalidad aludida le fundamenta, en primer
la demanda, a cuyo efecto cita las sentencias de este Tribunal
lugar. en la afirmación da que .el articulo 11.7 viola los princi~
número 14/82, de 21 de abril (·Boletín Oficial del E::;tado_ de 18
pios democrátit:os que consagra la Constitución, a cuyo efecto
de mayo de 1982), y la de 18 de diciembre de 1981 (.Bole1.iD. Ofio:
cita el proclamado en el articulo 23 de la misma. párrafos 1 y 2j
cial
del Estado- de 14 de enero de 1982l.
el artículo 21 de le.. Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, el articulo 2S del Pacto Internacional de Derechos CiviAl demandante de amparo -concluye- no le debe estar rele"; y Políticos de 1966, señalando oue a su juicio la posibilidad
c~nocida la facultad de. transformar su pretensión inicial. va.juridlca de que una Vez cesado un afiliado de un partido en su
Tla.ndo la causa de pedrr en perjuicio del principio de contra.milita.ncia en el mismo pierda IU cargo da Concejal o Alcalde
dicción y de defensa atribuibles a les demAs partes procesales.
en razón a lo cual le.s alegaciones insertas en la documentación
oqnstitt¡ye la espita por donde 19 precipita el fraude a los elecincorporada deben ser desatendidas.
tores (que votaron las ..listas. de 101 partidos, pero en contemplaci6.n a las personas que los componianl, el atropello de los
cl La. representación del actor, por su parte sostiene la inciudadanos elegidos y la antidemocracia más dictatoria.l. En la
operancia en Derecho del documento pres6Dtad~ por la Aboga,.
pré.ctica el artículo 11:'1 ha fUD.clonado de forma tal que en
cía del Estado, por las razanes que expone, aparte de que lo
el cese en el cargo público no se ha producido como conse~
qUe el actor impugnó fue su cese sin haber esperado el Ayuntacuencia de la baja. en un partido, sino al revés, es decir, que
miento de Andújar a que el.COngreso Federal del partido decicuando un partido decide el cese de un Alcalde o Concejal
diera definitivamente sobre Su 8xpulsi6.n. Por otra. parte impugacude al simple y cómodo .procedimiento de expulsarlo.
na el documento, qUe estima DO tiene relación con el fondo de
Entre los principios que viola el :repetido artículo 11.7 se enla litis y que jamás le ha sido notificado. Finalmente, excediencuentra -siempre a juicio del a.ctor- el de igualdad ante le.
do de la finalidad de este escrito, se opone a la posición manLey, afirmación que se basa en que cuando los miembros del
tenida por el Ministerio Fiscal en orden a la extempOl'a.neldad
Congreso de los Diputados y del Senado dejan de perten~cer al
del recurso de amparo.
partido que los presentó en las elecciones ello no tiene transG. El examen de las actUaciones remitidas pone de manifielio- .
cendencIa. en orden 8. la. pérdida. del escaño. diferencia que ento los siguientes extremos:
tiende no posee una 1ustificación razonable.
b) Respecto a la vulneración del articulo 23.2 por interpreal En 19 d~ septiembre de 1980, el Ayuntam.iento Pleno de Antación errónea del artIculo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales,
dújar, ante la comunicación del Comité Provincial del PSOE d.
parte del articulo 3.1 del Código Civil en orden a.la determinaJaén, en relación & la. baja del actor en el partido por haber
ción de los criterios de interprete.ci6.n aplicables y pone de
sido expulsado del mismo, y en consideración a lo prevenido en
manifiesto como puntos més importantes:
el artículo 11.7 de la. Ley de Elecciones Locales y normas tnter-pretativas de la Dirección General de Administración Local que
- En cuanto a la interpretación en relación con el contexto,
lo desarrollan, "acuerda por unanimidad darse por enterado de
sef\ala la infracción del principio de igualdad por el diferente
la expresada comunicación que acredita que don Miguel Angel
trato que se da a los miembros de las Corporaciones que fUeron
Bellido· de! Pino. ha dejado de perteneoer aJ grupo politica que
presentados en las listas de 101 partidos "1 quie.nes figuraron en
le presentó en su lista en las elecciones locales y por tanto ha
las listas de los independientes a -que se refiere el articulo
cesado por ministerio de la Ley en su cond.ición de Alcalde y
H.2, el, de la Ley de Elecciones Locales. .
Concej al de esta Corporación_o
I
- En cuanto a la interpretación sistemática, se refiere a los
b) En Sesión de 28 de octubre de 1980, el Ayuntamiento Ple~
textos que apoyan la interpretación sostenida en 1& demanda.,
no de Andújar procedió & 1& e1ecc:ión de Alcalde-Presidente,
en concreto el artículo 3.2, gl, de la Ley 21/1976, de 14 de iunio,
cargo vacante por "1lérdida de la condición de Co.ncejal de su
sobre el derecho de asociación pallUca; el articulo 42 de los
Estatutos del PSOE, y alude también al articulo 11.1 del Regla- . anterior titular, de acuerdo con 10 dispuesto en los apartados 3
mento de Procedimiento en materia de conflictos que considera· y 6 del articulo -28 de la Ley de Elecciones Locales, siendo elegido y proclamado don Juan Conde González, hasta ese moInaplicable por ir contra el mencionado articulo 42 y porque fue
mento Primer Teniente de Alcalde y Alcalde-Presidente acci4
aprobado en diciembre de 1980, por lo qUe no puede aplicarse
dental, por haber obtenido 1& mayoría de los votos emitidos,
con carácter retroactivo. Afl.ade, en relac.ón con estliJ punto, que
quien seguidame.nte procedió a efectuar ante 1& Corporación el
las resoluciones de expulsión de ún partido adoptadas por la
juramento de su cargo.
Comisión Regional y la Federal de Conflictos no pueden tener
d Le. sentencia número 220/81, de 1& Sala de lo Contenciosoningún efecto ejecutivo, pese a los recursos planteados contra
Administrativo de Granada, que desestima el recurso con tenlas mismas. como hubiera ocurrido de tratarse de la Adminiscioso·administrativo interpuesto por el actor contra los acuerdo.s
tración Pública.. Por último indica que dada la desigualdad de
municipales aludidos, indica en su encabezamiento que ha sido
trato que se produce con los Senadores y Diputados, habrá de
parte demandada el Ayuntamie.nto de Andújar, el cual ha estado
interpretarse al menos el artículo 11.7 ~n el sentido de la subrepresentado
y defendido por el Abogado del Estado, habiendo
sistencia en los puestos dtl los Alcaldes y Concejales que tuvieintervenido el Ministerio Fiscal dada la tramitación especial de
sen en trAmite recursos aún no fallados por la Asamblea General
la Ley 72/1978. La propia sentencIa sefl.a.la en su resultando prio la instancia superior.
mero que se acordó reclamar el expediente y publicar anuncio
- Después de aludir & la lnterpretaci6.n en relación con la
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Jaén-, cuyos ejemplares
realidad social del tiempo en que ha de ser apli~ada h norma,
figuran unidos a 108 autos, constando que la publicación se
se refiere a la Que atiende a ·su espírItu y finalidad, señalando
efectúa de conformidad con el articulo 60 de la Ley de 1& Jurisque el 11.7 supone una clarIsima.superposición y prevalencia de
dicción.
la voluntad de los patUdos politicos sobre 14 voluntad de los
elegidos.
Asimismo consta en las actuaciones recibidas que el expe·
diente correspondiente a cada uno de los actos impugnados, con
e} En conclusión, el actor sostiene que. 108 acuerdos de cese
referencia a su contenido. es remitido por el Alcalde con su fir~
de Alcaldes y Concejales no pueden adopt.arse más que cuando
ma mediante comunicación de 30 de octubre y 24 de noviembre
la decisión de· expulsi6.n de los militantes sea firme.
de 1980 (folios 11 y 14. de los autoS).
La parte aetora a.compa:t\a a· su escrlto diversos documentos
La dema.nda se formaliza por escrito de 18 de enero de 1981,
gráficos -fotoco12ias de textos de prensa- que complementa pospar el que 9é suplica &e dicte sentencia con 105 siguientes pro~
teriormente con otros presentados en 10 .de marzo,
nunciamientos: 1.0 Anule los acuerdos impugnados. 2. 0 Declare
8. En 20 de octubre de 1982, la Sección aoord6 tener por recila .situación jurídica individualizada que corresponde al actor
bidos 109 escritos de alegaciones y documentos acompaftado-s y,
de reintegrarse a su oe.rgo de Alcalde de Andujar. ccn efectos
con traslado de los mismos. otorgar un plazo de diez dias para
desde el cese indebido .de 19 de septiembre de 1980. 3.° Condene
que los comparecidos aleguen lo que estimen oportuno acerca
al Ayuntamiento de Andújar a satisfacer daños y perjuicios ma~
del valor y transcendencia de tales doeume.n.tos.
!eriales y morales al actor. 4. 0 Condene en costas a dicha Corporadón y, en su caso, al Estado.
a) El Ministerio Fiscal entiende .que los documentos aportados por el Abogado del Estado y por la parte tienen un valor
igua.lmente figura en las actuaclones que, por providencia
innegable. En cuanto al acompa~ado por el primero, señala que
de 12 de marzo de 1981. le. Sala acuerda dirlgirse al Presidente
si el Congreso Federal desestima el recurso, la objeción primade la Comisión Eiecutiva Federal del Partido Socialista Obrero
Español para participarle que .se tramita recurso contel1cloSOria ·esgrimida por el recurrente quedaria subsanada. aunque
qu~da pendiente de 4ecisl6.n 1urídica si el cese de la Corporaadministrativo señalado con el número anotado al margen, seción Municipal 'Puede producirse aun existiendo Un recurso inguido entre partes, de una,:oomo recurrente. don Miguel Angel
terpuesto ante la estructura interna del partido o ha de éstarse
Bellido de! Pino y, de otra:. ~mo demandado. el Ayuntamiento de
a la decisión definitiva del mismo, cuestión de transcendencia
Andújar, referente a impugnación de acuerdo de referido Ayunque está postulando una decisIón 1urisdiccional a.nte la repertamiento de fecha 19 de septiembre de 1980. dictado e11 expecusión Que el uso reiterado de la norma -articulo 11.7 de la
dinte de cese del recurrente. en Iucargo de Alcalde de dicho
Ley 39/1978. de 17 de 1ulio- está teniendo. Por otra parte, resMunicipio, ampliado el recurso ·al· acuerdo del mismo Ayunta.pecto de la documentación aportada por' el recurrente, señala
miento de Andúiar por el que le nombró Alcalde del repetido
que refieia un estado de olJini6n tendente a rectificar el criteMunicipio a don Juan Conde Jiménez_. El objeto de la comurio seguido en la cItada Ley 3U11978.
.nicadón era. interesarle lo procedente para la pn\ctica de la
lb} El Abo.'!ado del Estado afirma qUe el documento por él .'prueba propuesta por la parte demandante (folio 1261; Y consta
en los folios 145 y siguientes escrito dirigido a la Sala por la
aportado da lue-ar a que el recurso pierda toda 1ustificación
Secretaría. de Or.e:anlzacióIi del mencionado Comité por el Que
por cuanto si ésta desC"ansaba {solame.nte} en la ausencia de del'l-porta la docum~ntAcl6n solicitada.
cisión por narte del ConltTeso Federal, una vez tomada. el recurso pierde su callsa. En cufmto a la documentac16n",-comus.Por último. no figura en las actuaciones recibidas. la 'menor
ftada- por el actor, estima cumple la finalidad de reproducir ante
referencia a la sustitución del &ctor en el ca.rgo de Concejal del

ha sido en6neamente interpretado.
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Ayuntamiento de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 11.7 de
1& Ley de Elecciones Locales.

10. Por providencia del día 13 de enero de 1983 se setialó
para la deliberación del recurso el día. 18 siguiente. En tal día
comenzó_ la deliberación, que finalizó en la sesión de 3 de fe.brera de 1983.

11. FUNDAMENTOS JURlDICOS
1. El examen de las cuestiones planteadas de acuerdo con
un orden lógico, nos cancluea en primer lugar a 1& considera<::ión de la causa de inadmisi6n alegada por el Ministerio Fiscal,

consistente en haber sido formulado el recurso fuera del plazo.
por entender que los veinte dia.s legalmente previstoS son dlas

naturales y no dias hábiles.
.
El problema suscitado ha sido ~'a resuelto por dos sentencias
de la Sala Segunda de este Tribunal (sentencia número 14 de 21
de abril de 1982,·en. recurso de amparo 373/81 -_Boletín Oficial
del Estado.. de 18 de mayo- considerandos segundo y tercero,
cuya doctrina reitera la de 15 de Julio de 1982 -numero 50-, en
recurso de amparo 4/a2 -Boletín Oficial del Estado.. de 18 de
agosto--) , que en relación &1 cómputo del plazo de veinte días,
abstr.acíón hecha de las peculiaridades que presenta el periodo
de vacaciones, ha afirmado que l::.an de computarse sólo los días
hAbiles, doctrina a la que nos remitimos y que en aras a la
brevedad damos ~hC?ra por reproducida, Por lo que, como es
VIsto, no procede estImar la causa de Lnadmisión alegada por el
Ministerio Fi~cal.
2, La c:uestión de fondo planteada por el actor consistente
en determInar 51 su cese coma Alcalde -y Conceíal:"- del Ayun.
tamiento de Andujar vulnera a na el artículo 23.2 de la. Constitución en cuanto comprende el derecho a permanecer en los
CE.l'gos públicos, A cuyo efecto, el actor alega en su demanda
que tal infracción se ha producido por habérsele aplicado lnde·
bid8.mente por el Ayuntamiento el articulo 11.7 de la Ley de
Elecciones Locales, en un momento en el qUe tenia:"crmulado
recurso ante el Congreso Federal pe.ndiente de resolución; argumentación que se convierte en c.omplementaria en el escrito de
alegacione.s. en el que la vulneración· del articulo 23.2 se fundamenta pTlmariamente en la lnconstitucion8.lidad sohrevenlda
del articulo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, giro que el
Abogado del Estado estima improcede.nte e;l1 cuanto_ tal incons·
titucionalida.d. no fue alegada en el escrito ce demanda.
El Tri'bunal entiende que para dilucidar si los actos impugnados han vulnerado el articulo 23.2 de la Ccnstitución u otro
derecho o· l1bertad pública susceptible de amparo, al aplicar el
artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locllles de 17 de julio de
1978, lo primero qUe tiene que determinar es si tal precepto
es o no apltcable después de la. Constitución a los supuestos
-como el aquí plantead~ de expulsión de un partido politico.
Se trata de u.na cuestión de enjuiciamiento prioritario pueS
sólo una vez determinado el alcance del precepto a la Íuz de
la Constitución. podrá decidirse si se ha aplicado' o no indebidamente.
En todo caso, y en conexión con 10 anterior. conviéne dejar
claro que el ámbito del recurso de amparo es limitado ya que,
de acuerdo oon el articulo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional -LOTC-. se circu.nscribe a la tutela de las li~
bertades y derechos reconoetdos en los articulas 14 a 29 de la
Constitución y a la objeción de conciencia del artículo 30 por
lo que el recurso no podré. ser estimado. total o parcialmente,
si no se ha producido una Violación de aL~uno de tales derechos
y libertades, Incluso aunque se acreditara al~una vulneración
distinta del orde.namiento, sea de carl\cter co'nstitl1cfonal o de
legalidad.
3. Para resolver la cuestión de enjuiciamIento prioritario
aludIda. resulta necesario precisar sl el articulo 11.7 de la Ley
de Elecctones Locales, en cuanto comorende el supuesto pIRnteado de expulsión de un' partido polfUco. es o no compatible
con la Constitución, pues en lo que sea incompatible habré
Quedado dero~ado por la misma de l\Cue-rdo con su disposición
dero,R'atorIa número 3, sLn QUe' debamos aauí de-terminar si la
comDatlbilld'ld o incom!latibtlidad e~ 9 no totaL sino tan sólo
en cuanto e-s procedente para la resolución dt"l presente recurso
de amooro.
A tal efado hay Que partir del articulo 23.2 de la norma fundamen tal, el cual establece que
_Asimismo nos. ciudadanos) tienen derecho a Qllced'er
en condiciones de I.'!:ualdad a las fUnciones y cargos
públicos, con los requisitos que· senalan las Leyes.La Interpretación del alcance y contenido del derecho fun·
damental a acce-der a los cargos públicos, Que es el que ahora
tnteresa, ha de hacerse constderando1a Constituclón como un
todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno va.lo·
rAndoJo en relación con los demAs: es decir. de acuerdo con una
lnterpretación s i s t e m á t i c a . .
.
Hecha esta precisIón inicial•. resulta ya posible entrar en el
examen del precepto seftalando, en primer lugar. que el derecho
8. acceder a 108 cargos públicos comprende también el derecho a
permanecer en los mismos, porque de otro modo el derf!cho fun·
damental quedRrfa vado de contenido; derecho a 1'6nnanecer
e.n condiciones de Igualdad, .con los reql.lisitos Que señalen las
Leyes.. , Que será 'lusC'eptible de amparo en la '1ledIda en Que las
Leves establezcan una C811sa de remoción que viole un derecho
fundElmental cHfeorente, dentro de los comorendidos en el Ambito
del rec-urSQ. o que no se' aJuste a las condIciones de Igualdad
que preceptúa el propio articulo 23.2.
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4. Una vez determinado 'inicialmente, y a reserva de ulteriores precisiones, el sentido del articulo 23.2 de la Constitución.
procede entrar en la consideración de si el" articulo '11.7 de la
Ley de Elecciones Locales. en cuanto comprende el supuesto aquí
planteado de expulsión de un partld·o político. es incompatible
o no con el articulo 23.2 de la norma fundamental. El menciona~
do precepto 11,7 dice as1:
.Tratá.ndose de I1stas que representen a partidos po..
liticas, federaciones o coaliciones de partidos,·si alguno
de los candidatos electos dejare de pertenecer al parti·
do que le presentó, cesará en su cargo y la vacant4!l
será atribuida en la forma establec1da en el número
anterior. El que asl accediere ocuoa.rá el puesto por el
tiempo que restare de mandato._·
El precepto transcrito, que se refiere al cese en ei. cargo de
Concejal y no en el de Alcalde, plantea en ei presente recurso
dos cuestianes en orden a su compatíbilIdad o incompatibilidad
con el articulo 23.2: en primer lugar, la relativa. a si la expulsión de un 'partido politico puede Rroducir el cese en el cargo
público de Concejal o .si tal causa de remoción es contraria a
algún derecho fundamental o libertad publica susceptible de
ampara; y, en segundo ténnino. si el prever una causa. especi·
Cica de cese para unos miembros de la Corporación se ajusta
o no a las condiciones de igualdad en la permanencia en el cargo público. A continuación nos referimos separadamente a cada
una de ellas:
al La primera cuestión suscitada ha de ser examinada, como
es propio del orden jurisdiccional en que ahora nos encontramos,
desde, una petspectiva estrictamente 1uridica. partiendo cama es
obligado de la Co.nstitución, a la que hemos de circunscribir
nuestras consideraciones dada la función que ,corresponde al Tribunal. A tal efecto, dada la. intima conexión de los dos apartados del articulo 23, debemos partir de lo establecido en su número l. que dice así:
-Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los
asuntos públicos, directamente o· por medio de repre:sentan tes, libremente elegidos en elecciones periódicas
por sufragio universal._
_
. El precepto transcrito consagra -el derecho de los ciudada.nos.. a participar en los asuntos públicos por medio de -representantes.. libremente -elegidos.. en _elecciones oeriódiCas_
lo ql!e. evidencia, a nuestro juicio, que los representantes dan
efectIVIdad al derecho de los ciudadanos a participar - v no de
ninguna organb:aclón como el partido poUtico--. y que la permanencia de los representantes depende de la vcluntad de los
electore~ que la expresan a través de elecciones periódicas, como
es propIO de un Estado democrAtico de Derecho, y no de 1&
voluntad del partido pol1t1oo. En definitiva y sin perjuicio de
las inco~patibilidades que pueda regular bi Ley. el cese· en el
Cf'.rgo publico representativo al que se accede en virtud del su"'
fr4gio no puede depender de una voluntad ajena a la de los
&lectores. y eventualmente a la del elegida.
Los partidos polfUcos, tal 'f coma establece el artículo 8 de
la Constitución. ejercen funciones de transcendental irrportan~
ela en el Estado actual, en cuanto expresan el p!uralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad
pqpular y son instrumento fundamental para la. participación
politica. Pero, sln perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el
derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y ·no a los
partidos, que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de (os partidos. y que la permanencia en ei ~argo no
puede depender de la voluntad de los partidos. sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en
eleccio.nes periódicas.
Lo dispuesto en el articulo 23.1 es, sin duda alguna, apUca~
ble a los ConcefaJes que, de acuerdo con el artículo 140 de la
Constitución, -serún elegidos por loa vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual. libre y secroto, en la forma
establecida por la Ley_. por lo oue debe afirmarse QUe el artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales. en cuanto otorga a
los partidos políticos la posibilidad de crear Dor ~u voluntad
-mediante 'la expulsión- el presupuesto de hecho oue da lugar
al cese eil el cargo público, va contra la Constitudón y. ,en
concreto, contra el derecho a permanecer en el car¡¡;o público de
su artículo 23.2. al prever una causa de extinC'ión o cese con~
traria a un derecho fu'ndamental susceptible de A.mparo como es
el regulado en el artículo 23.1 de la misma.
b) tl'f conclu'lión antf;'rior nos releva de con!'iiderar deteni.dam~ntela. sE'~ll'1da cUl"stlón que dei{lbamos nlA.nteana al comienzo dI" este fundamento en orden a 51 el articulo 11 7 de la Ley
de Elecciones Locales. al pt'evPt' uná causa eSQecifica de cese
para unos det"'rrntnados miembros de la Corporacit'in, se ajusta
o no a las condiciones de igualdad en la permane1'\da en el
car.l7.O púJ)lIco oue exl"fe el articulo 23.2 de la C'onstltur:ión.
La Lev de Eleccionet'l Locales regula la elección de C::oncela!es
por un sistema de Jfstas cerradas y bloQ·ueadas. de forma tal
qUe cada elector -artículo 11.2- darA su voto a una sola lista.
stn introducir en ella modificación a.lguna nf Alterar en la misma el orden de colocación de los candidato!!. El articulo 14 de la
Ley re.l7.1.11a la presentaci6n de las candidaturas o listas. Que
podrán proponer los partidos y federaclones. las coalldones da
los mismos co.n nnes elect.orales. v los elector!",,! de cada munIc1pio en númet'o no tnferIor al q"ue se detalla pn el prl'C'epto,
Que nrev6, la p<:dbilidad de que la.s listas Incluyan nombres de
.candidatd"'s independientes ..pudiendo figurar tal condición- (ar·
tlculo 14.4),
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expoSición anterior nos permite yA detectar que el articu-

1(, 11.7 establece una desigualdad en 1& permanencia en el cargo
de Concejal según la lista en 1& que se encontraran los elegldos
y el c&rAdar con el que estuvieran. Asi, -los candidatos propuestos -y elegidos- en listas presentadas por los electores. no cesan en su cargo cualquiera que ::le&. la relación de los proponentes
..con el el~gldo,. y cualquiera que sea la voluntad de los primeros¡

asimismo, los lndependientes que figuran en las listas propuestas por los partidos. federaciones o coaliciones. conSte o no tal
condición que, por tanto. pueda ser o no ser conocida por los
electores, no pierden tampoco el cargo cualquiera que sea 8U

relaci6.Q con las coaliciones, fedehi.ciones o p~rtidos que les presentaron y la voluntad de éstos. El cese e.n el cargo sólo se pro~
duce _si el elegido pertenece a algO.n partido. es propuesto por
el mismo en la correspondiente lista, y deSpués deja de pertene~
oer al mismo.
" Como sintesis (le 10 anterior. se llega a la conclusi6n de que
el arUculo 11.7 establece una desigualdad en. la permanencia. en
el cargo, especialmente reflejada en el propio articulo 11.7 en
cua.nto a los candidatos que figuran en las listas present&dQ.s
por el partido segun sean o no independientes, circunstanctk
que puede o no ser conocida por los elector6S. Por lo que hemos
de preguntarnos si esta desigualdad está justificada por no ser
contraria.a la Constitución" y en caso negativo decidir por cuál
de los dos términos de la desigu&ldad hay qUe -optar para con·
seguir Que la permanencia en el cargo público se haga en con.
diCiones de, igualdad, tal '1 como exige el articulo 23.2 de la
Constitución.
La respuesta a. estos dos interrogantes 'aparece ya clara en el
momento actual. En el c&so concreto planteado, y sin hacer
afirmación alguna de carácter general aplicable a otros supuestos, es 10 cierto· que como ya hemos visto la desigualdad que
Introduce el articulo 11.7 de la Ley 39/1978, en cuanto la expul.
sión del parti<Jo provoca el cese en el cargo de Concejal. es
co.ntraria a derechos fundamentales reconocidos por la norma
fundamental susceptibles de amparo, y,' por tanto, la igualación
no puede producirse más que por la via de entender derogado
en tal extremo el mencionado precepto por ser incompatible en
este punto con el articulo 23.2 de la Constitución.
el En virtud de todo lo expuesto, lle~amos a la "conclusión
de que el articulo 11.7 de le. Ley de Elecciones Locales_ha de ser
lnterpreta.d.o en el sentido de que no comprende el supuesto de
expulsión de un partido, que no puede provocar el cese en el
cargo de Conceial.. al haber sido derogado por la Constitución
en tal extremo, único al que nos hemos referido en la presente
sentencia.
'
.
.
5. Las consideraciones anteriores se refieren al cargo de Con~
oejal. Y dado qUe en el recurso se impugna el acto de Cese de
Concejal y de Alcalde, debemos ahora determinar si son también aplicables al.cese en el cargB d. Alcalde.
Para resolver esta cuestión, debemos recordar que, de acuerdo
con el artículo 140 de le. Constitución, .los Alcaldes serán elegi~
dos por los Concejales o por los vecinos-, y que, en conexi6n
con lo anterior, el articulo 26.3 d~ la Ley de Elecciones Locales
establece el procedimiento para la elección de Alcalde, que habrá de ser Co.ncejal, por los miembros de la Corporaci6n.
Sentado lo anterior, se advierte en seguida que 6.1 cese en el
cargo de Alcalde .acordado por los Concejales, como cc.nsecuen·
cia de entender aplicable el 11.7 sin modificación alguna, no le
son aplicables las consideraciones expuestas en cuanto al cargo
de Concejal. dado que aqui el Oese se produce por los electores.
Por ello. no se puede afirmar que se haya violado un derecho
fundamentaJ susceptible de amparo, ya qUe no puede entenderse
que ha quedado vulnerado el derecho de los ciudadanos a participar en los.asuntos públicos por medio de representantes ele·
gidos por sufragio universal, puesto que la elecci6n de Alcalde
es de segundo grado.
Dado el ámbito Hmitado del recurso de amparo, que se cir·
cunscribe a la tutela de los derechos fundamentales y libertades
públicas susceptibles de amparo, no es relevante a nuestros
efectos el hecho de que el cese de Alcalde se haya podido producir por entender aplicable el articulo 11.7 en un extremo dero·
gado por la Constituci6n. y' tampoco lo es el que el acto de cese
pueda ir co.ntra la autonomia municipal para la gestión de sus
respectivos intereses, que garantizan los articulas 137 y 140 de
la Constitución, al entender que los partidos, que se mueven
adettuh por intereses distintos del municipal, pueden crear el
presupuesto de hecho que ha de dar lugar al cese en el cargo
de Alcalde, lo que puede suponer el reconocer una potestad. de
tutela del partido sobre el municipio contraria a su autonomía.
Pero aun pudiendo ser ello asi, este Tribunal ha de ce~irse
en el recurso de amparo a la tutela de los derechos y l1berta.des
susceptibles de amparo (articulo 41 de la LOTe) y, por ello. ha
de limitar sus pronunciamientos a lo previsto en el articulo 55.1
de la propia Ley.
8. Las consideraciones anteriores' nos permiten ya pasar a.
determinar las consecuencias a que conduce su aplicaci6n al caso
concreto planteado. Son las siguientes:
a) El primer aéto municipal impugnado, ·de 19 de septiem·
bre de 1980. contiene dos acuerdos relativos al cese de Concejal
y al de Alcalde, por apllcación del 11.7 de la Ley de Elecciones
Locales, en un extremo incompatible con 1& ConstitUción. según
hemos justificado.
En relación al cese como Conce1al, ya hemos. visto que el
mismo es contrario al derecho a la permanencia en el cargo
público reconocido en el articulo 23.2 de la Co.nstituci6n. al
aplicar une. causa de Ce&8 prevista en 1& Ley contraria al dere-
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cho fundamental reconocido en 1'1 articulo 23.1 de la Dorma funde.mental. En consecuencia. hay que declarar 1& nulidad dEl tal
acuerdo municipal. dejando sin ef~cto las sentencias de lo con~
tencioso, también impugnadas en cua.nto vienen a confirmarlo,
y reponer al actor como Concejal del Municipio de Andújar.
reconociendo y restableciendo aai su derecho al ejercicio' de tal
cargo. ~ cambio, también de acuerdo COn las consideraciones
anteriores, no procede dejar ain efecto el oese como Alcalde, al
no ser contrario a un derecho o libertad fundamentale& susceptibles de amparo, sin que este Tribunal pueda hacer pronuncia~
miento alguno en orden a IU posible inconstituclonalidad por
otras causas. o a la legalidad o Uegalidad de tal cese.
b) ·De acuerdo con el articulo 55.1 de la LOTC, debemos determi.nar la extensi6n de los efectos ·de esta nulidad, que ha de
extenderse al acto de sustitución ·de: actor como Conceial por el
siguiente de la lista, caso de que tal susütución se haya producido de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 11.7 de la Le,
de Elecciones Locales,..:.l tratarae de un acto que se eneuentra
en una relación de dependencia total y ..bsoluta con el acuerdo
de cese. cuya ·nulidad. es imprescindible para llevar a cabo la
reposición del actor como Concejal. La nulldad no S"l extiende
en cambio a otros actos j uridicos realizados por la Corporación
con la composici6n derivada del cese del actor como Conceu~.I,
dado el principip de buena fe que ha de guta,r las relaciones
entre los administrados y la Administraci6n.
c) En cuanto al limite temporal a que se refiere el actor
en el apartado el der suplico de la demande. para el desempeño
del cargo de Alcalde (antecedente 1, el de esta sente.nc1al, al no
acordar reponerle en el cargo de Alcalde, tampoco procede entrar en el examen de este extremo. Debiendo, sin em be.rgO, se~
:llalarse, en cuanto pudiera entenderse que el actgr aplica este
límite temporal a 1& reposición como Concejal, que una vez de·
clarada la nulidad del acto de cese como Concejal por ir en
contra de derechos fundamentales susceptibles de amparo. hay
que entender que el limite temporal de tal nulidad r..o pu~de
quedar a la voluntad del interesado cuando ello supone pedir
a este Tribunal un pronunciamiento no ajustado a le Consti~
tución, dado qUe ya hemos declarado que el articulo ~1.7 es
incompatible con la. misma en cuanto co.ntempla ia baJ~ I?or
expulsión en el partido como causa de cese en el cargo pubhc:o
de Concejal siendo intranscendente a efectos de la permanenCia
en el cargo' de Concejal la fecha en que el actor fue expulsado
·dei partido.
d) Por último, ·no procede acceder al abono de 10S daños y
perjuicios sufridos co.nforme solicita el actor, porque ello excede
del contenido posible del fallo en un recurso de amparo, tal .,
como esté. previsto en el articulo 55 de la Ley Orgá01ca del TTlbunal Constitucional, sin perjuicio de que una vez dec~arada la
nulidad en los términos indicados el actor pueda exigIr la responsabilidadque estime procedente ante quien, a su juicio.. debe
abonar tales daflos ., perjuicios, sin que por nuestra parte preluz~uemos en absoluto esta cuestión.
el Con carácter complementario a las consideraciones ante.
rlores. debe setlalane, de acuerdo con el articulo 92 de la LOTe,
qUe el restablecimiento efectivo del aetor en su cargo de Concejal corresponde llevarlo 6 cabo 'Por el Ayuntamiento de An~újar
que, de acuerdo con el articulo 87 de la misma L~y. esté. obh~ado
al cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Ct?Dstitucional.
PALLO

En atención a todo lo expue~to, el Tribun'al Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPA¡;¡OLA.
Ha decidido:
Estimar en parte el recurso de amparo y a t!'l-l efecto:
a) Declarar la nulide.d del acuerdo del Ayuntamiento Pleno
del Municipio de Andújar, de 19 de septiembl':"e de 1980, en cu~
to cesa como Concejal al recurrente don Miguel Angel Be!11do
del Pino, con los efecros que se precisan en ei fundamento Jurídico último de la presente sentencia.
b) Reconocer el derecho del actor a desempeflar el cargo de
Concejal del Municipio de Andújar y restablecerlo en toda. su
integridad en el cargo de Concejal de acuerdo con el 'punto flonal
del último fundamento juridico de la presente sentencia.
1.

2.

Desestimar el recurso e~todo 10 demás.

Notifiquese esta sentencia a las partes Y comuniquese al
Ayuntamiento de Andújar pe.ra su cumplimiento.
Publiquese en el .BoletfD Oficial del Estado-.
Da.da en Madrid a .. de febrero de J.983.-Ftrmado: Manuel
Garcfa-Pelayo y Alonsó.-Jeronimo Arozamena Sierra.-Angel
Latorre Segura.-Francisoo Rubl.o Uorente.--Gloria Begué Can·
tón.-Luis Diez Picazo.-Franctscc Tomé.s y Valiente.-Rafael
G6mez~Ferrer Morant.-Angel Escudero del Con-al.-Rubricados.
Voto particular que formulan lo. Magistrado. don Angel
Latorre-Seguril- y don Lui, Diez Picazo· el la sentenda de 4 de
febrero de 1983. dictada en el recurso de amparo número 374/81

Lamentamos tener que disentir de la opinión mayoritaria del
Tribunal de 18 presente sentencia y formulamos voto particular
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 90.2 de la LOTC, tanto
respecto a la decisi6n como a su fundamenta.ci6n. Nuestro voto
se basa en loa argumentol aiguientel;
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1. Nos encontramos ante un. recurso de ....mparo donde lo Que"
debe examinarse no es la conlútut:ionalidad e.n abstracto del ar·
tículo U.7 de la Ley 39/1978. de 17 de i ulia, de Elecciones Locales.
sino si su aplicación al recurrente vulneró o no un derecho fundamental suyo susceptible de amparo. S610 si se aprecia esa
vulneración procederá declarar derogado en este recurso dicho
precepto de la Ley de Elecciones Locales. por ser contrario El. la
Constitución y anterior a ella, pues tal declaración serta una
consecuencia obligada del amparo concedido.
.
¿. De los derechos fundamentales citados, la opinión mayori~
taria considera vulnerados los recogidos en el articulo 23 de la
Constitución. en sus das apartados. La sentencia toma como puno
to de partida. en su razo.ne.miento el apartado segundo, segtm el
cual los ciudadanos ..tienen··derecho a aceeder en cond:¡.cjones de
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos
que sel'ialan las Leyes_. Estamos de acuerdo en que este preCePto ~ refiere no sólo a la [unCIón pública, sino tamBIén a los
cargos' representativos, no s610 por su tenor IIteral,si.no porque
de la función publica se ocupa específicamente el articulo 103.3.
También estamos en principio de acuerdo en que el derecho
a acceder supone el derecho a permanecer en el cargo, sin el
cual aquél podria vaciarse fácilmente de contenido, pero dls·
crepamos de otras consecuencias que del precepto comentado
extrae la opini6.n mayoritaria.
La sentencia entiende que se vulnera lo prescrito en ese
apartado por dos causas: una es que entre los requisitos que
señalen las Leyes no puede figurar ninguno contrario a la Constitución y. en particular, a los derechos fundamentales; en este
sentido, el artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales vulneraria
el 23.1 de la Constitución.• .a otra· causa es que el citado articulo 11_7 sería contrario al principio de igualdad, prinr:ipa!mente
porque establece una' discriminación entre los Conceje.1es presen·
ta.d.os como candidatos de partidos, y los que pueden figurar
como candidatos en las mismas listas como independientes: Conlideraremos por separado. estas dos cuestiones.
3. La primera de ellas _nos lleva a analizar en lo que aquf
interesa el artículo 23.1, que dice: _Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públIcos, directamente o por
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones pe·
riódicas por sufragio universal._ De este precepto se deduce, segUn :a opinión mayoritaria, que ..los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna_ organIzación oomo el partido polftico- y que la. permanencia de los representa-n tes dependerá. de la voluntad de los
electores que la expresan a través de las elecciones peri6dicas,
como es propio de un Estl:'.do democrático y no de la voluntad
del partido político_o Con todo respeto a esta opinión, tememos
que zanje en forma, un tanto expeditiva, problemas muy delicados relativos a la repre<;entación polftica de las democracias
actuales. El precepto en cuestión consagra el derecho de los
ciudadanos a elegir representantes, pero nada dice del derecho
de éstos. Y ello es congruente con su origen y su significación
que no hace más qUe consagrar un principio bft.slco de la democracia, se,ItÚn el cual la soberanía nacional pertenece al pue·,
blo q~e la ejerce directAmente {por medio de referéndum, por
elemnlo, O en el ámbito munfdoal en concejo abierto} o mediante representantes libremeonte ~eJegidos y renovables en· elec-
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ciones periódicas. Que'a diferencia de otras Constituciones la
nuestra configura este principio como un derecho fundame.nt61,
siguiendo el ejemplo del artículo as del Pacto de Derechos Ci·
viles y Politicos de 1966 y del artículo 48.1 de la Constitución
portuguesa. supone que ios ciudadanos podrán exigir su protee-ci6n por la vía de amparo; pero no cambia. substa.ncialmente el
alcance del principio. Otros problemas como SOD los que provoca la incidencia que en el sistema tradicional de la democracia representativa tiene el actual _Estado de partidos_,· el
papel de éstos en el iuncionamiento de la actuai democracia,
reconocido expresamente en el articulo 6.° de nuestra Constitución, como advierte también la senténcia nos pareyen demasia~
do complejos y delicados para ser resuei tos por medio de una
i.nterpretación extensiva de un precepto como el 23, cuyo te~to
no da base suficiente para que un representanta (en este caso
un ConcejaIJ alegue como propio un derecho fundamental s610
reconocido explícitamente para los electores.
4. Respecto a la segunda cuesti6n planteada, que consiste
en determinar si se ha violado en el caso presen te el prLncipio
$ igualdad, principalmente porque el ce,e como Conceja.l 8e
aplica a los elegidos para tal cargo que sean. miembros d4} partidos politicos y no a los que - puedan figurar en los mísmol
como independientes, incluso no citando la condición de tales
(artículo 15.4 de la. Ley de ElecCiones LoceJesl, conviene recordar que el principio de igualdad se vulnera cuando se trata
desigualmente a personas que se encuentran en situaclones
iguales, pero en este C8S0 la situación de los dos tipos de Concejales no es igual. El que se ha presentado como miembro de
un· partido 10 ha sido teniendo en cue.nta., aparte de sus aptitudes personales, su pertenencia al pQ.rtido, conociendo tanto éste
como el candidato las consecuencias que ello podia. acarrear en
caso de que dejase' de pertenecer a él; el iru:iependiente. aunque
sea propuesto por un partido y figure en sus listas, es propuesto
sólo por sus aptitudes personales y tanto el partido como el can·
didato saben que las futuras relaciones entre ambos no aIecta~
rá.h a su permanencia en el cargo.
Que los electores pueden desconocer sI un candidato es-o no
independiente es un hecho que atañe a los ciudadano~ y no a
los Concejales, que conocfa.n perfectamente su propia situación
y las condiciones de ella.
5. Queremos insistir en que todo lo expuesto no supone una
valoración de la constitucionalidad en abstracto del artículo 11.7
de la Ley de Elecciones Locales, ni menos aún de la oportunidad
de la re_e:ulación qUe establece que por tratarse de un juicio
político estaría aquí fUera de IUR"aJ', sino Que s610 Supo.ne una
opinión sobre la cuestión concreta planteada en este recurso
de a.moaro qu~ es. como se dijo ·en un principio. decidir si el
actor por el qlle se ce~ al Conceial recurrente vulneró un derecho fundament.al am1J8rab1e suyo y, en concreto. el articulo 23
de la Constitución. Al ente_'1d~r, por todo lo dicho. Que no se
vulneró tal derecho, concluimO'l que el amnaro sollcitarto debió
ser dene~ado y'Que no orocedia. en conser-llen..-ja_ nin~una decfar<lr:tón sohre la.- con:;tituciflnalidad del artfru10 11 7 de _la Ley
de El~cciones Locales.
Ml'ldrid, 10 de febrero de 1983 -Angel- Latorre Segura.-Luis
Diez Picazo.-Firmados y rubricados.

Tribunal Económico-Administrativo Provincial contra la liquidación de la contribución territorial urbana correspondiente al
ejercido de 1980 que fue practicada a dicha Comunld.p.d de Pro·
pietarios. en aplicaci6n del Real Decreto-ley 11 / 1979, de 20 de
El Pleno del Tribunal Constitucional. compuesto por don Ma- . }ullo, cuya disposición transitoria segunda, letra bl, dispuso
que la redur-.ción del 90 por 100 de la base imponible, establecida
nuel Can-I" Pelayo y Alonso. 'ih"esidente; don Jer6nimo Aro7.aen el artículo 12.6 del texto refundido de la contribucién urbana
mena Sierra dnn Angel Latorre S~,gura, don Manuel Díez de
a favor de las viviendas de protección oficial se transfonnaba
Velaseo V'lllcio don Francisco Rubio Llorente, dof\a Gloria Bea partir del día 1 de enero de 1980 en una bonificaci6n del 50
gué C9.nt6n, don Luis Díez Picaza, don Francisco Totné.s y Vapor 100.
liente. don R&f'l.el Gómez-Ferrer Morant,don Angel Escudero
Asimismo, don Féllx Romero Jiménez, en su propIo nomdel Corral y don Antonio Trunl Serra, 'Magistrados, ha probre
y ~p"es¡:>ntación de la Comunidad de Propietarios del edinunciado
ficio. denommado -Cónsul., de la misma ciudari, también de
EN NOMBRE DEL REY
protección oficial. grupo I. interpuso reclamación económicoadministrativa ante el mismo Tribunal· contra la liquidación de
la siguiente
la contribución· territorial urbana practicada para el ·el~rcicio
SENTENCIA
de 1980, así como de un recibo adicional referente al número
de 1979, en aplicación del mismo Real Decreto·ley 11/1979.
En las cuestiones de (nconstituclonalidad acumuladas mimeAmbas reclamaciones fUeron desestimadas por sendas resolu·
ros 19 y 20 de 1982, promovidas por la Sala de lo Contenciosociones
de 23 de enero de IIlAl, coincidentes en sus términos.
Adm:nistrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, en los
2. Contra la resolución del Tribunal Económico-Administraautos números 204 y 208 de 1981, instados por las Comunidades
tivo Provincial -de Albacete, la Comunidad de Propietarios del
de ?ropiet3rios de los edifIcios números 27 y 37 de la avenida
edificio -Forastal 1-·, representada por el Procurador don Carmed.e E~p:.lña d", dicha capital, en relación con la disposición tran·
lo Gómez Pérez. promovió recurso contencioso-cdministratlvo
sltona segunda letra b), del Real Decreto-ley de 20 de Julio
número 208/81, alegando que el Real Decreto-ley 11/1979. al transde 1979. sobre medidas urgentes de financiación de laa Hacien~
formar· la reducción del 90 por 100 durante veinte años en bedas locales. Han comparecido el Abogado del Estado en repre·
nificación del 50 por 100 durante tres años, quebranta los prin6entB.ción del Gobierno y el Fiscal Generel del Estado, y ha sido
cipios de legalidad. de respeto de los aerechos individuales·
Pon~nte el Magistrado don Luis Diez Picaza, quien expresa el
adquiridos,
de seguridad jurídica y de Interdicción de laarbiparecer del Tribunal.
trariedad de los poderes públicos, consagrados en el párrafo 3.·
del artículo 9.° de la Constitucióh, así como los artículos 33 y 86,
l. ANTECEDENTES
al privar de un derecho sin causa de utilidad pública o interés
1 I?on Vicente Mesas Poves, actuando en nombre y repTesocial y sin que medie indemnizaci6n y al afectar a materias
&~mtaLlon de la. Comunidad de Propietarios del edificio llamado
relativas a derechos de ciudadanos regulados en el_ título 1 de
-Fúre~t~l ¡., de. la ciudad de Albacete -editiclo acoUido a los
la Constitución. Pidió el recurrente la revocación del acuerdo
henefIcI?S propIOS de las VIviendas de protección oficial, gruimpugnado, la nulidad da las llquidaciones giradas por el con~
po I-¡ mterpuso reclamaci6n econÓmlco-adminl.trativ. ante el
cepto contribución territorial urbana del ejercicio de 1980 -,
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