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Pamplona. del qUO rae despoeeldo -por _o de la Junta
Electoral de Zona como consecuencia de n .-pvllt6D. del
Partido Soclallota 0bNr0 Eopallol, arguye ..te .. primer .Iu
... la ooncurrencla de la """la de lDadmlalbllded OOOIlatente
en .ar defectuOM 1& demaDda pJ'8lentada. por carecer de los
regulol"'" Ie¡alee requeridos en el art,cuJo U,: 1, da la lOTe.
ya que 101. hechOl no u expónen con la e1&ridad y ~ÓD
que el precepto alga; ante; al cxmtrlll1o, .. eDtremézc1an
deeo..-denadamente oon lo cita de praoeplOI oolllUtuclonal..,
llegando • 110 identlfical' 'el acto recuniclo. la upndón de
CUYB fecha es errónea. .. ,

Aun. cuando pudiera Mtlmarse que el elCrito de demanda
de este rec1.T8o de amparo no puede reput,a.ne modelo de tal
acto procesal, porque, dertamente. le Incluyen Bn el ..partado
de .hechos- frecuentes dt&s legales para- alcanzar una uon
clus16n negativa de 1& presencia de tal causa de oposición
formal ni siquiera ea menester buscar apoyo en elesplritu
antftormallsta que debe presidir el eumen de .. tipo de
poaiblel motIvos de tnadm1l1b1l1dad., puesto que mediante una
simple y no esforzada lectura del elICI'lto M adquiere cabal
conC'Cimlento de loa hech.OI en que. 1& ..pretena1lm de amparo
le basa. as1 como de 1& normaUva le"", en que .. apoya, "
de8de luego, queda perfectamente identificado el acuerdo 8U~
puestamente causante de 1& vulneración del derecho fundamen·
tal cxmstutlclonalmente -p.ra.ntizade. a 10 -que no empeoe un
posible error de fecha que cabe reputar como abeolutamente
mocuo. _

Segundo.-El miAmo Partido polftic:o, en, la propia Unea
de la - tnadmls1bllidad, en atención a 1& normativa que cita
(artlculos 53, Z, y 181, bl, de laCE 7 41, 1, de la LOTC) Que
81tablece euAleB IOD 101 .•upuestos permlsivoa del TeCUrso
de aDlpan> oonotltuclonal. alega que el actual as fundamenta
en preceptos qUe no rer'ODOC8J1 derechos o lfbertades susoep
tlbl6S de amparo c:leede el punto en que el demandante invoca
101 arUculoa e. 23 7' lto de la Constitución. aparte atribuir
la nolac1ón a la aentencta de 10 contenctOlO-&dmin1stratfvo
,. no a la-Junta Electoral\ie ZOna.

Eataa ale.aclODel no eon 898pt&bles, porque DO mete duda
a1¡lll:a de que en 1& demanda le invoca el articulo Z3 de .1a
Constitución' -como recxmoce el oponente-, 10 cual ya _ea de
por at suficiente pva que 1& fnadmisi6n no pUeda ser aten
dida y si tal clta va aooDipatlada de 1& de otroa preceptos
constitucionales iDmunes • la vfa de amparo, _ ha de reputar
como meramente complementaria o ilustrativa. Itn que ver·
daderamente e&tu dltlmas ,mvocaciones puedan l8t' determi
nantes, no ya de una eentenc1a de otor.-,mJento de amparo,
IJn,O ni siquli'lJ"a del ssculmiento de un recuno de tal natu
raleza.

Finalmente. la ftuctUacl6n que en algún p....Je del escrito
de demanda ,18 pueda advertir en _orden & la determinación
del órgano cuyo acuerdo 'VUlnere el derecho ostentado, en ma
nera· alguna impide p:reetsar del modo m.As iDequfvoco que
le sitúa en la Junta Electoral de Zona. sin perJuicio del ca
mino procesal se¡uldp ante 'los Tribunales de 10 Contencioso
Admtnlstrativopretendiendo la satisfacción de BU derecho'.

TercerO.-El fondo de la. cuestión planteada radica en dis
cernir si es o no licito el acuerdo de la Junta ~:Iectoral de
Zona lie que se hizo mérito al micio de estos _fundamentos
juridicos_, acerca de lo cual es obligada la elta de las' sen
tencias dictadas por este TrIbunal en fechas .. ., 21 de ~·f'brero.
y 10 Y 15 de marzo del afto aetual, en las que, con las va
riaciones extgidaa-por la pecuUaridad de cada planteamiento,
le ha examinado el alcance delartfcul0 11. 7;- de la Ley EJecto-.
ral Local.de 17 de ¡UlIó de 1978 en-los casos en que la pérdida
de la afiliación po IUca, provocada por la expulsión del Par"
tldQ .determinó el cese en ·el"carg:l de Concejal. estableciendo
la doctrina de que eno entrafta 1& violacfón del -derecho cons
titucional l'a!'8Jltizado en el articulo 23 y como tal susceptible
de defensa y proteccfóD m8l'C6d' al mecanismo del recurso de
amraro, que fu~ otorpdo ain necesidad de acudir al cauce
del .articulo _55, a. de la LOTC, porque la norma legal antes
citada (art. 11. 7. de la Ley de Elecciones Locales) era ant-erl"r
a la CE, lo ql".e permitfa la técnica derogatoria, en lo anta~
«ónico a la norma oonsUtucional, y que resultaba .preciso a

loa .rectos del recurso de &mpa.ro. «lOn reconocimiento en la
dlapOl\clón derogatoria teroera. .

boctr1na .mUda, como ya 18 dijo. JIIIlrecursos de amparo
coDStitucloaa1 7. oontecuentemente, con el alcance adecuado
a las reeoluclonea t1nalee de estos recursos, marginando, como
queda ap\IDtado, la via- de la declarac1ón de inconstituciona-
lIded prevlata en el artlculo liS, a, de la LOTC.

Mas reconocido 10 anterior. a lo que obliga la alegación
que labre ese punto verifica la Abo.acfa del Estado al opo
nerse al recurso de amparo, el Tribunal entiende que ha de
peraiaUT en el aentldo ele aUl propias, recientes e invocadas
sentencias. por considerarlo certero. atemperando en con!recuen
ela la preaente a aquella reiterada doctrina.

Cuarto.-Las circunstancias fácticas que pone de relieve el
PSOE en sus alegaciones. en el ..nUdo de no 'Ser aplicable al
supuesto de autos la doctr1Da de este Tribunal de que se hizo
mérito. ya que aquí, de una parte, el Concefal no recuITIó
ante el Congreso Federal contra. el acuerdo de expulsión del
Partido y ademAs ha ingresado en otro, son insuficientes a
108 pretendfdos fiDes de. conducir ahora a la desestimación del
recurso de amparo, porque si 18 mUende que la expulsión del
Partido no determina e: cese como concejal. a nada condu
clrfa 'extgir agotar aquel recurso ante el Congreso Federal, ya
qua la 101ución efectiva final seria la misma que se patro
cina en esta sentencia, sea cual fuere el criterio del mencio-
nad;) Congreso.

En el otro aspecto es también lntrascendt:nte la cuestión,
también suscitada en otros recursos, del ingreso del intere
sado en otl'o Partido polftJoo con posterioridad a su expulsión
del orIglnarto. puestb que la situaciÓD fActica que el Tribunal
ha de reconocer y ·la normativa a aplicar ha de circunscri
bir'le al. momento en que la invocada \"UlneracJ6n de derechos
fundamentales se produce, que no 8S otro que el del acuerdo
del cese como Concejal, con independencia de las ulteriores
vicisitudes que 8e hayan .podIdo producir y que ahora se
denunctan.

S. Los efectos de la estImacfón de este recurso de ampa
ro no pueden situarse ~omo pretende el actor- en 1& fecha
del acuerdo impugnado, dla 11 de marro de 1982, en que ee
decretó IU oeSe como Concejal y la· correspondiente sustitución
p.;»r otro candidato de la Usta, Imposibilidad qlle adviene de
la consideración ya expueSta en las sentencias de este Tribunlll
de .. y 21 de febrero del afta actual, según la cual la nulidad
no se extiende a los actos 1uridicos realizados por la Corpo
ración oon composición derivada del cese del actor como Con·
cejal, porque la invalidez del acto mediante el que fue inves
tido el 'Sustituto de 18 condición de Concelal no entraña tam
bién la ineficacia de los actos que como tal realizó.

FALLO

'En atención·a. todo lo expuesto, el Tribunal ('om:titucional,

POR LA AUTORTDA 1) QUE ~E CONFIERE LA CO"5T1TU.
CION DE LA NACION E5PAROLA,

Ha decidido:

Otorgar el amparo solicitado por don Juan Manuel Pérez
Baida y en consecuencia declarar la nulidad de los acuerdos
adoptados en 9 y 11 de marzo de 1982 por la Junt:l Electoral
de Zona de Pamplona, determinantes del cese d'l aquél como
Concejed del Ayuntamiento de dicha ciudad, con reconoci~

miento del derecho a ser restablecido en tal cargo.
Notifiquese esta sE!ntencia a las partes y comuníquese a la

Junta Electoral de Zona de Pamplona para su cumplimiento.
PubUquese en el .BoleUn OfIcial del Estado-.

Dada en Madrid a 21 de abril de 1983.-Firmado: Manuel
Garcfa-Pelayo y Alonso.-JerÓnimo Arozamena SiE'rrH .-Fran
cisco Rubio Llorente -Gloria Begué Cantón.-Fnmcisco To~s
y Valiente.-Rafael Ct'lJT'ez-Ferrer Morant.-Angel Escudero del
CorraL-Antonio Troyol Serra.-Francisco Pera Verdaguer
(Rubricados.)

bre Y representación de don Alvaro Ortiz Ruiz y don Luis
. Angel Ramos Soto, dirigid98 por 1& Abogada doña Concepción
de la Pefia Fuentes, contra acuerdo del Ayuntamiento de Ermua.
confirmado por la sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia TerritorJal de Bilbao sobre cese de los actores en
sus cargos de Concejales. En el recurso han comparecido el
Abogado del Estado, el Ministerio- Ji'iscal y la Procuradora doña
Josefa Motos Guirao, 'en nombre y represent8.cí-ón del Partido
Comunista de Euskadi, balo ~ dirección del Letrado don José
M. Satrú.stegul, y ha sido ponente el Magistrado don Rafael
Gómez~Ferrw Morant. quien ex:pree&. el parecer del Tribunal.

1. ANTECEDENTES

Primero.-Loe demandantes de amparo. don Alvaro OrUz RuiZ
y don Lula Angel Ramos Soto. fueron elegidos Concejales del
Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) en las elecciones del 3 de
abril de 1m, • 1&1 que ooncurrleroJ1 en 188 listas del Partido

Pleno. BBcur.o de amparo número JN/JII82.-Sen
«encía número 29/1Q83, ele 26· de abril, y 'Voto par
ticular. .

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Ma~
l1uelGarc(a~Pelayo-y Alonso. Presidente; don Jerónimo Aroza
mena Sierra, don Angel ·Lat~· Segura. don Manuel Diez de
Velasco .Valle1o. don Franclsr.o Rubio Llorente. -dofta Gloria,
Begué Cantón, don Luis Diez Picazo, don Francisco Tomás y
Valiente. don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero
del Corral. don Antonio Truyol Sarra ,. don Francisco Pera
Verdaguer, MagistradOl, ha. pronunciado

EN NOMBRE DE~ REY

SENTENCIA

En el recurso de amparo número· lD8/1082. formulado por
don Lula Pul¡U' Anvyo, PJ'ocurador de los TrlbuDal., _ nom-

1& siguiente
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Comunista de Euskadi (en, adelante PCEKl en cal1dac1 "de miem
bros de dicha formación poliUca.

Subsistente el mandato electoral. el Con¡reao del PCEK
acordó converger -pallUca y organizativamente- pon otl'u for
maciones'pol1ticas de izqUierda para proced~ a -la mutua auto
transformación de todas ellas en una nueva orsanizadón que
habría de denominarle .Euskad1ko Eskerra-Izquierda para el
Socialismo-. El Partido Comunista de Espada (en adelante PCEJ
expresó su disconformidad. cOn 1& Unea de actuadÓll del PCEK
y promovió el fraccionamiento de esta formación pallUca en
dos estructuras escitldicla8, una de ellas derivada de 188 previ
siones contawdas en loa Estatutos del PCEK y otra derivada
de las decisiones adoptadas por el Comité Central del PCE
el día 22 de octubre de 1981, si blep .tanto la una como la otra
se autoatribuían pública y con~ictorlamente -la lesfUmación
excluyente pa.ra representar y administrar los interéSU del Par
tido Comunista de Euskadi_ (PCEIO. En el primero de estos
dos _conjuntos organizativos» corresponde la representación l.
gal del PCEK a don Roberto LertxundJ, mientras que en' la
_organización escindida. (términos usados aquí siempre en fun
ción del relato de los h~ch08 que ofrece el recurrente en su
demanda) cumple esa función, entre otras personas. don Anto-
nio Pinto Moreno. .

Intentando sin éXito el acuerdo amistoso,. la organización
del PCEK, representada por don Roberto Lertxundi, interpuso
el 25 de enero de 1982 demanda ante el Juzgado de Primera
Instancia de Bilbao contra la organización representada por
don Antonio Pinto Moreno, con la pretensión de obtener -la
declaración de legitimidad única de la organización 'deman
dante para la- utilización ael nombre, siglas :. símbolos del PCEK
y para actuar en su nombre -v representación pública y priva-
damente-. . '

Segundo.-Durante el mes de febrero de 1982 don José Igna
do Barba Navaridas, apoderado para el trámite por don Anto~lo

Pinto Moreno y en nombre del PCEK. del que este último apa
rece como ·representante legal, interes6 de la Junta-Electoral ,
de Zona de Durango (Vizcaya.) la sustitución de don Alvaro
Ortiz Ruiz y don Lu1B Angel Ramos Soto de SUI cargo.¡. de
Concejales, por haber causado bala en el -Partido~ La Junta
Electoral acordó. el 15 de febrero de 1982. rechazar la: petici6n
por no ser representantes del PCEK quienes la suscriben y: por
no constar la desposesión por el Ayuntamiento de los Conce-
jales electos. .

Una vez que le fue notificada dicha resolución denegatoria.
el mismo don José IgnaciO Barba Navaridas dlrtgióescr1to al
Ayuntamiento de Ermua interesando la sustitudón de' los de
mandantes en sus cargos de Concejales por haber dejado de
pertenecer al Partido. Al mismo tiempo dirigió escrito al Ayun
tamiento don Roberto Lertxundi' negando la representación del
PCEK por el sei'l.or Barba, aflnnando la propia, "1 manitestando
que los demandantes gozan de la plena confianza de dicho
Partido.

En sesión plenaria de 15 de marzo ·de 1982. 1. Corporación
adopta el acuerdo de darse por enterada del escrito del sedar
Barba Navaridas y soUcitar de la' Junta Electoral de Zona
de Durango la expediciÓD de credenciales de dada Arrate Eguia
Elorza y don Angel Astola Lejarreta..

Tercero.-Interpuesto recurso contencioso~administrativocon·
tra dicho acuerdo anU,o la AudJencia Territorial de Bilbao, la
Sala de 10 Contenc1oso-Administrativolronunció sentencia deses
timatoria el 15. de mayo de 1982. Los recurrentes hacen constar
que pidieron la anulación del acuerdo municipal por. entre
otros motivaS. vulneraciÓD de los derechos C9D8t1tucionalel re--
conocidos por los articulos 14 y 23 de la ConsUtución Espadola.

Cuarto.-Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Ermua.
confirmado por la sentencia de la Audiencia, don: Alvaro CrUz
Ruiz y don Luis Anlel Ramoa Soto presentaron oportunamente
demanda de amparo ante este Tribunal por estimar que dicho.
acuerdo constituye una violación del dencho de igualdad ante
la Ley (artículo 14 de la Constitución). asi como una violaciÓD
del derecho al ejercicio, en condiciones de igualdad. de" cargos
públicos representativos electos mediante sutracto un,iversal.
reconocido en el artículo 23 de la propia norma fundamental.

A juicio de los demandantes, la 'Violación del principio de
igualdad. se produjo porque la Corporación municipal resolvi6
de plano sobre la pretensión del sez!or Barba Navarida~ sin
tener en cuenta las alegaciones hechas por ellca para que se
tuviera en cuenta y se tramitase el escrito de don Roberto
Lertxundi. que alegaban para poner de- manifiesto su condición.
no perdida. de miembros del PCEK.

Los recurrentes. en forma clara y conclsa, invocan la tnfrac-
d6n de su derecho a acud.ir· y correlati'VameDte a ejercer en
condicione~ de igualdad los cargo. de· Concejales para los .que
fueron elegtdos. tal como _le8 reconoce el apartado segundo
del artículo 23 de la Constitución, y 88ftalan .10li dos elementos
implfcitos_ que coexisten en esta invocación del precepto cona·
titucionaJ: .. I

al . La valoración eH la norma legal aplicada, el artfculo 11.1
de la Ley de EleccioD8I Locales -LEL-, que al con~ el
mandato imperativo le8iona el derecho fundamental a partlcipar
an los asuntos pública. por medio de re~nt&lltee libremente
~legidos en elecclon.. peri6d1c:u por lUlrag:lo 11Dh'ersal, cons..
~ado en el apartado primero del artfculo 33 de l. a.

b) Por otra Parte. la tnfracci6n del derecho a la permanencia
m el cargo por UD ,upuesto no subsumible 8n la pr'8"Ylsión
egal del articulo 11.1 de la LEt, ya q~ ooa encontramos ante
10 proceso de autotransformacfón organizativ~ del PCEK, •

cuyo tenor loe recurrentes DO hao dejado de pertenece¡' ea.
ningún momento al Partido que promovió IU elección.

POr constauiente. el amparo que 18 sollc:1ta, y que los recu
rrentes formulan con toda claridad en ~l suplico de ;udemanda.
consiste eni al declaración de nulidad. del acuerdo de 15 de
marzo de 1982 -del Ayunl.amlento (le Ermua; p) reconoctmiento
del derecho de loe demandantes a ejercer el cargo público de
Concejal para el que fueron elegidos; el restablecimiento ele
loa demandantu en su condición de Concejales del Ayunta
miento de Ermua.

Quinlo.-La Secelón PrImera, por provldenela da 8 de juUo
de 1982. acordó admitir a trámite el recurso de amparo, pedir
las actuaciones correspondientes a la Audiencia de Bilbao y
al Ayuntaintento de Ermua y requerir de aquélla el emplaza..
miento de Quienes fueron parte en el procedimiento para que
puedan comparecer en el proceso constitudonal.

Sexto.-Pw providencia de 12 de agoeto de 1982. la Sección.
de vacaciones, acordó tener por recibidas las actuaciones y por
personada y parte a la Procurad"}ra dada Josefa Motos Guirao,
en nombre y representación del Partido. Comunista 10 Euskadi,
así como fonnar pieza separada de suspensi6n para resolver
en ella la petición fOrmulada a taJ· efecto por los recurrentes.
\ Tramitada la8uspensi6n de acuerdo con el artículo 58 de

la Ley Orgánica del Tribunal (.onstltuelonal (LOTe). la Sala
Primera,· por auto de 8 de octubre de 1982, acordó denegar la
suspensiÓn solicitada. ,

Séptimo.-En providencia de 20 de octubre de 1982, la Secci6n
Primera acordó, de conformidad, con 10 dispuesto en el articu
lo 52 de laLOTC. dar . ista de las actuaciones a los recurrentes'.
al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la Procuradora
personada y otorgó plazo común a todos e1108 para aJe.gaciones.
. -El- Abalado del Estado sostiene que el recurso de ·amparo

eS- inadmisible por no haberse al'otado la via previa. a que se
refiere el articulo 43.1 de Ja Ley Orgánica del Tri_buna! ConsU~
tucional -LOTC-, ya que 108 r$Currentea debieron apelar con·
tra la sentencia de la Audiencia Territorial de BIlbao. En
cuanto a la supuesta violación del principio de' is-ualdad. el
Abogadci del Estado afirma que no puede estimarse - existente
en toda supuesta infracciÓJl del principio de audiencia y con·
tradicción en los procedimientos administraUvOl. RE:specto al
articulo 23 de la Constitución. soetlene que en el mismo se
conSaFa el derecho a . acceder, pero DO • permanecer en las
cárgOl públicOl, y que 1& protecct6D dispensada por dicho
derecho queda remitida a lo que dispongan 181 Leyes. entre
las que se encuentra la norma aplicada &1 caso, por todo lo cual
concluye pidiendo la lnadmtsión o alternativamente la d~
timación del recurSO.

El Ministerio Fiseal, por su pute, trassetla1ar la s1mllitud
entre el pres&nte recurso y los que 88 tramitan ante el Tribunal
con los números 374/82. 328/82, 351/82, 20&5/82 Y 144/82, considera
que el articulo 11.7 de- la LEL' hace -posible una proyección de
la vida de los partidos, sobre la de los Ayuntamientos que pugna
con la autonoDúa municipal reconocida en el artícuJ.o 137 de
la' Constituci6n, y sostiene que en el presente caso, en el que
está pendiente ante la jwisdicción civil un lUido declarativo
en el que se debate qué formación ostenta la legitimación y
representación excluyente del PCEK. la dec1s1ón oportuna hu·
biera sido 1& de suspender toda actuaciÓD' encaminada a la
sustitución de 'unos Concejales por atrae. Por todo ello solicita
la acumulaci6n de los procesos de amparo relacionados, el reci
bimiento a prueba. reclamando del Juzgado de Primera Instan
cía número 1 de Bilbao testimonio de loe autos núméro 118:82.
relativos &1 Juicio declarativo d. mayor cuantía promovido
por don Roberto Lertxundi, y que se d6 vista de l~ misma
a lu Partes.

Los recuJTentel puntuaUzan en sus alegac10nett que la vul- .
neración del articulo 14 de la Constitución por el Ayuntamiento
de Ermua 18 produjo por el diferente tratamiento que recibieron
loa escritos de 108 sedares· Barba ., Lertxundl. de los que sólo.
el primero fue tenido en cuenta en el Pleno que adoptó el
acuerdo recurrido. dando por sentado aa1 que SÓlo.el escrito del
sedar Barba valia como r.resentado por el Partido Comunista
de Euskadi. Respecto • a lesiÓD de IN derecho a ejercer el
cargo de Concejal, al amparadal articulo 33.2 de la propia
norma fundamental, loa recuFI'entel aleeaa que su caso no 81
subsumible en la previsión legal del arUculo 11.1 de la LEL
y que éste ha sido aplicado Indebidamente. pun su adscripción
al PCEK no ha sufrido solución d. continuidad hasta el pre.
sente. Por último afirman que el menctonado articulo 11.7 l.
siona el derecho fundamental a participv en los asuntos pl1bU
cos por medio de representantes libremente elestdos en eleceionee
periódicaa, con8&lJ'ado en el ..a~ primero del citado &1"
ticulo 23, alegaci6n que tiene por, obJeto 8Udtar el an.l1si.
de la 'Valoración constitucional de eata norma preconatftuciona.l
a los efectos del articulo M.a de 1. LOTCI • su Juldo, el taD
repetido articulo 11.1 articula UD m&DdatD representativo .me.
dializado por una relación Imperatl.. de mandalo con el par
tido politic:o., y como el Diandato tmJ*'&Uft estA prohibido
por la CoDltltucl6n 8!l su artículo fII._~!-Jltea 1& dudoaa conatl
tucionálidad del articulo 11.1 de la LEL, entemllftndo. por SU

Iparte, que la determlnacJ.óD de te. dudadaDl. como sujeto de
derecho de partlelpaclÓII pol1tlca _"'¡do aD· al articulo Z3 de
la Conslltuelón impide al oetahl_lo de relaclón de maa
dato imperaüvo.

Por 61timo, la ProcuradOR dotLa Joeeta Motal Guirao afirma
en BU escrtto de alegaciones que cualquJeractuac1ón realizad&
_ el_ IMImncl1 cIesp_ de ... _ y revocaclÓl& de

i,
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poderes del PCEK el nula, como lo !ve la qu realizó ante
el Ayuntamiento de Ermua¡ que los recurrente. fueron expul
sados del PCEK. consinUeado en la expulsión' al no reCurrir
contra ella; que la actuación del Ayuntamiento al no tener
en cuenta m&s que el eacr1to :del lafiar Barba f\1e correcta.
porque no es de ~competencia municipal examinar 01 fcndo del
problema _planteado. y que el articulo 11.7 de 1& LEL es consti
tucionalmente correcto. porque no -hace sino desarrollar lo esta
blecido por el articulo 8 de la Constitución, al.tribuir a los
partidos políticos el carácter de.instrumento fundamental, para
la participación política-. ~or todo esto insta la denegarión
del amparo :ol1citado. .

Oetave.-Por providencia de 22 de marzo de 1983 se aeftaló
el 'día 19 de abril para votación y fallo.

11. FUNDAMENTOS, JURIDICOS

Primero.-En su escrito de alegaciones, el AbOgadQ del Estado
formula como petición principal la de que no admitamos el
recurso por no haberse agotado 1& vía judicial procedente, tal
y como exige el articulo 43.1 de ia LOTC. B&$& su pPUci6n en
que el recurso contencioso-administrativo ante J.a Audiencia
Territorial de Bilbao se Interpuso v se tramitó conforme al
articulo 120 de la ,Ley regulador.:> de la Jurisdicción CC'ntencioso
Administrativa (UCA), en cuyo apartado tercero lSf' declara
que COlUra la sentencia podrá interponerse recurso de apelación,
del que los d_emandantes de amparo no han hecho uso en este
caso.

.. La cuestión planteada ofrece mayor grado de complicación
del que puede deducirse de BU enunciación, ·ya que suscita
el problema de dettu'minar 8i el.articulo 210 de 1& UeA ha sido
o no derogado, en todo o en parte, por 1& Ley de Elecciones
"Locales de 17 de julio del97B. ?araresolverlo deberfam08 con'Si·
aerar los antecedentes de la actual .regulación del contencioso
electoral, u.nto en la Ley de Régimen Local de 1955 Y su Regla
mento de OrganiZación, Funcionamiento y Régimen Juridico
como en ia 'UC4\. que vino a derogar la .regulac1ón anterior

.. y a sustituir 1. eertableclda' en la legislación de régimen local
por lo dispuesto en los articulas H8 y 120 de la Ley.de Juris·
dicción. As! veriamos como l~ nueva regulación dt!1 contencioso
.lectoral de la LEL (artículos 42 a 44) plantea el problema de
la subsistencia del articulo 120 de la LJCA, OOD· un alcanCé
limJtado. para los lupuestos de pérdida de la condictón de
Concejal por circunstancias sobrevenidas a la elección, tal y
como indica el Real .Decreto d!! 18 de marzo de 1979 )' la Reso
¡ucl6Dd e 25 de mayo 'de 1m, de 1& D_Qn Gen.....1 de
Administración Local. Y aun ·partiendo de la eubslsteDcta del
precepto para tal fin, con posterioridad a 1. LEt, habrlamos de
resolver si·la subsistencia era total o 'SOlamente, en sus dos
primeros números, es decir, en definitiva, habriAmO& de deter
minar si .continúa vigente en su :números".que prevé, el recurso
del!LJJelacióD. Extremo éste- cuya SOlución podrfa ser afinnativa
o nei'ativa, según como se interpretara ·la LEL 7 se valorara
.u incidencia en el articulo 120 de la Ley de la JurlacllcciOn.·

El Tribunal entiende, Bin embargo, que no ha de ·entrar en
el -examen y consideración de todos los aspectos de legalidad
que se. dejan expuestos, cuya oonstderac16n sena necesaria pua
determinar si procedia o no el recurso de apelación. En efecto,
como hemos afirmado en reiteradas ocasiones, lós recursos que"
deben utilizarse para agotar la VÍa ~udicial son los que sean
raZ'onablemente exigIbles -con obleto de que loa órganos del
orden 'judicial, a los que corresponde la t\ltela l78Deral de Jó,s
derechos fundamentales. puedan cumplir 8U función. dado· que
el recurso de amparo es subsidiario. Cuando la .determlnación
del recurso procei:lenterequ.iere un razonamiento tan complejo

. como el que se. deduce de la exposición anterior. exigido -en
este caso por, la Incidencia de unas ,.normas sobre otras '. con
secuencia de un cambio sustancial en .el ordenamiento, ha de
llegarse a la conclusión· de que ~o puede exigirse al ciudadano
que SUpere c·unas",dincultades de- interpretación que exceden de
lo razonable _para obtener el examen de. su r.retensión por
este Tribunal en el· recurso 'de amparo tormu aclo al efecto.
Por 10 que, habJénaose producido el examen 'de la cuestión
planteada por la jurisdioción contenciosa. ·¡n:ocede de8e!lttmar
81 motivo de la inadmisl0n alegado por el Aboaaclo del Estado.
. Segundo.-EsteTrtbunal tJene"que resolver el recurso de am

paro IObre loe II)lsmoe hechos que han oonsUluldo la base fáctlc<l
de la decisioo de los ór.anOl cuyos actos .e Imp~an. En este
caso consistenesenclaJmente en que loe seftOreB OrUz Rulz y
Ramos Soto defaron· de pertenec::er • su partido' por decisión
de los órganos competentes del mismo.· dec1s16n a la que .el
Ayuntamiento. de -Ermua lig6 coJiOconsecuencta fw1dlca 1& de
la péRfida de BUI e&ra0l d~ ConceJal., Ea cierto que· Wes BU
puestos de hecho podrAn eer· oonfirmadoe O no a su cita por
1& furisd1cc16n ord1nar1a al resolver IObre la demanda que
presentó el 25 de ...- de 111112 don, Roberlo Lerlxundl. de la
que hicimos mend6n en el ,antecedente primero, pero -por 1&
razQn indicada que ,1&1, OODflrmaclQn .. produzoa o 110 ea algo
que no debe ocuparnoa. Por ello ..AO procede que en eRe caao
haaamosuo de la. facultad que nOl confiere el artlculo 3 de
la LOTe para -extender aueatra opmpetenclaa euelt10nee pre
Judicial.. o·lncl<lenl&lee no _tea aólonIen OOIl&t1tuclo
nal directa.meate ntladODadu coa la mater.l& de que • conoce
porque tal eJ:tensfón cabe Onfcamente .a loa 80101 efectos dei
entuiciamlentoconatttu'c1onal_, 71a resoluciÓD de la cuestión
planteada por el .eefior LertJ:undl ante el Juzgado de PrImera
instancia de Bilbao ea Irrelevante para el e~Ju1oI"¡'¡e~1ocona-

titucional del caso suscitado. Por otra parte, y Bn relación
con este mismo punto, tampoco es posible que suspendamos
el proced.Jmiento constitucional hasta el pronunciamiento de
la jurisdicción ordinaria, porque no nos hallamos ante una
prejudicial1dad penal, (mico supuesto, de acuerdo c'on el sr
Uculo 81 de la- LOtC. en que tal suspensión sería procedente.

Tercero.-Nuestro único cometido consiste, por tanto, en am
parar O no a los recurrentes en sus derechos del e.rtícuio 23
l1e 111 Constitución bajo el supuesto de que han sido privados
de sus cargos por haber .causado baja en su partido por causa
ajena y contraria a su voluntad.

Planteado en estos términos e8 claro qUe el caso es sustan
ciaimente idéntico .• 108 ya resueltos por el Pleno de este
Tribunal er~ sus sentencias. de 4 de febrero <R A. 374/81l Y
21 de febrero de 1983 (R. A. 144/82), Y se produ'~e en un su
puesto de hecho idenUco al contemplado en la s"ntPncia de
15 de marzo de 1983 (R. A. 245/82), porque aqui n0s ~allamos

ante la decisión del Partido Comunista de Euskadi. en :8
rema ~presentada en el Ayunt~miento d'3 Ermua, por el se
i'l.o" Barba Navaridas. de dar de baja del partido a don Alvaro
Ortiz Ruiz y 'a don Luis Angel Ramos Soto, que equivale,
como entonces dijimos, .1 la expulsión del mismo. Por ello 'a
fundamentación del fallo de este recurso de amparo ha de
consistir principalmente en una ·remisión global a los funda~

mAntos juríd!cos de aquellas sentencias, que lo son también
de m.odo tácito y genérico en la presente.

En efecto, la dirección· técnica de los demandantes en este
caso S'wlPO distinguir con acierto, tanto en su demanda como
en 8U, escrito de alegaciones, los dos planos convergentes en el
probletna que nos ocupa, esto es, la violación qu~ el acuerdo
del AyUDtamien.to de Erm118' prodUjo en sus derechos a per
manecer en BUS cargos al amparo del articulo 232 de la Cons
titución Y. por otra parte, laevaloración constitucionah del
articulo 11.7 d_ la LEL ¿e 17 de julio de 1978, esto es, el jui
cio acerca de su comtitucionalidad. Siendo la Ley 39/1978. de
17 de julio, anterior a la Constitución, no es necesario que
este Tribunal encauce el examen. de la conformirtad o ñlscon
formidad de su artfculo 11.7 por la via dd artículo 552 .de
la LOTC, púes basta para -declararlo derogado en virtud je
la disposición derogatoria tercera de la, Constitución verifícar
si se opone a algún precepto constitucional de los Que (pues~

to que nos hallamo'> "n un proceso de amparol reconocen los
derechos fundamentales y libertades publicas de los ciudada~

nos y, en particular, en este caso, si esa oposición se da rf'S
pecto al artIculo 23.1 d9 la Constitución. es decir, si ..cabe
oonsiderar oonstitucionalmente legitima una organización de la
representación en la que los representantes pUed~'" ser priva
dos de su función por una decisión que no emana de los pr9
pios electores. Como la Téspuesta a esta última cuestión eS
negativa (véase el fundamento segundo de la sF'ntehcia de
21 'Oe febrero de 1983), hay que concluir que al artículo 11.7 de
la LEL infringe -de manera absolutamente frontal el d~r€'('ho de
los ciudadanos a· participar en los asuntos públicos por medio
de representante!- y también cel de Jos representantes mismos
a mantenerse en sus funciones (artículo 23.2. CE). (Ibidem,
fundamento' cuarto)., por lo cual, como ya. declaramos en el
fqndamento 4 de la sentencia de 4 de febr!'ro, dicho precepto
..en cuanto otorga a los Partidos politicos la po<;ibilidad 1e
creu por su voluntad -:n'lediante la erpu1sión- eJ nn'supuF'S
to de hecho que da lugar al cese en el oargo púhlko_ va con~

tra la Constitución.
Cuarto......;.La consecuencia necesaria de 'todo lo expu"sto ha

de consistir por fuerza en el. otorgamiento d~l amparo, pues,
en efecto. el acuerdo del Ayuntamiento de Ermu~, al aolicar
el artfculo 11.7 de la tEL y acordar que lo!'; se i'l0rPS Ortiz
Ru~ y Ramos Soto, por haber causa.do baia, no por decisión
-propia sino del órgano tenido por competente en el Partido
a qUe pertenecían y que les presentó como cand'rfF!t05 en las
elecdones municipales. deblan cesar como Concejalf's dp aque
na Corporación municipal, aplicó un precepto cot"'.trarlo a 'a
Constitución y derogado por ella, violando al mismo tiempo
,el derecho de los -seftoreq· OrUz Rulz .,Ramos Soto a perma
necer en ·el cargo para el que habfan sido elegldos. Esta con
chH;ión hace inn&esarlo el examen de la Infracción del prin.
c1pio de igualdad al~1!'8da nor los recurrentt's.

La eiecución de esta sentencia con-espande al Ayuntamien-
to de Ermua, .

¡rALLO

En atencl6n a todo 10 expuesto, el Tribunal Constilucional,

POR LA AUTOR'DAD QUE' LE CONFIERE LA CON5TlTU.
CION DE LA NACIONESPAROLA,

. ,Ha decidIdo,

1. Olor,ar p&Í'cialmente el amparo 7 a tal efecto:

a) Declarar la nulidad del acuerdo der Ayuntamiento de
Ermua de 15 de DHU'ZO de 1982. por el. que se prOOl.ljo el cese
de don Alvaro Ortiz Ruiz ., daD Lub ARael Ramos Soto como
Concejales eJe aqueDa Corporación municipal.

b) Reconocer el derecho de los .recurrentes a desempeñar
los cargos de Concejales de Ermua.

el Restablecerloa como tale. Concejales en la integridad
eh SU derecho,



BOE.-8up\. al num. 117 17 mayo 1983 11

14099

3. Desestimar el recurso en todo lo dama

Comuníquese al Ayuntamiento de Ermua para 811. ejecu·
clón,

Publíquese en el -SoleUn. Oficial del Estado.!

Madrid. 26 d. abril .de 1983.-Flrmado. Manuel Gorcla-Pe.
layo y Alonso.-JerOnimo Arozamena Slerra.-Angel Latorre
Segura.-Manuel Di_ de Velasco Vallejo.-Franclsco Rubio
Uorente.-Gloria Begu6 Cant6n.-Lui8 Olea Picazo.-Francts..
ca Tomás y Valiente.-Ratae1 Gómez-Ferrer Morant.-Angel
Escudero del Corral.-Antonio Truyol SeITa.-Fran.cisco Pera
Verdaguer.

Voto particular que formulan 101 Magi.8trcu:lM don Angel La·
torre Segura. don Manuel Diez, d. Velasco Vallejo '1 don Luta
Diez Picaza a la. sentencia dtctadCJ. en ., recurao de amparo

número 198/82

Por coherencia con los votos pa.rt.icul&rel qu. suscrl.bimos
en las sentenc.'.as de este Tribunal Constitucional de " de fe
brero de 1983 IR. A. número 374/81). de 21 de febrero de
1983 (R. A. llúmero 144/82), de 10 de marzo de 1983 (R.. A. ní¡,.

PLENO. Reeurso de ,amparo .número 328/1982. Sen
tencia número 3/)/1983, de 28 de abril, y voto par
ticular.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente¡ dan Jerónimo Ar:J
zameoa Sierra. don A-n¡el Latorre Segura. don MalIuel Diez
de Velasco Vallejo. don Francisco Rubio Llorente. doña Gloria
BlJgué Cantón, don Luis Diez Picaza. don Francisco Tomás y
Valiente. don Hafael Gómez Ferrer-Morant. don Angel Escu
dero del .Corral. don Antonio Truyol Serra y don Francisco
Pera Verdagüer, Ma&istradoa. ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

lá slguien te

SENTENCIA

En el recurso de amparo núIQ.ero 328/1982. formulado por
don Adolfo Morales VUanova, en nombre y representación de
don Dionisio Abaitua' Badiola. doña María Isabel Amaya Aris
tazábal Zarandona, don Vicente Berrojalbiz, BeIToJalbiz, don
Osear Barasaluce Abio, don José Galana Garitagoitla y don
JuliAn Beascoa Urrutia. bajo la dirección del Abogado don'
Eduardo Garcfa de Enterria, contra los actos municipales de
proclamaci{1O de candidatos al cargo de Alcalde del Ayunta
miento de Guerni;a y Luno y de candidato electo para dicho
cargo, asi como de toma de posesión y renuncia de un Con:
cejal, realizados en la ·sesión extraordinaria del Ayuntamiento
Pleno de 9 dg febrero de 1982,'asi como contra el acuerdo de
la Junta Electoral 'de Zona de Guertlica de fecha 25 de marzo
de 1982 por la que se da por cesados a los recurrentes y se
declara estar en el caso de promover la constitución de una
comisión gestora, y contra la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencio!Jo-Administrativo de la Audiencia Territorial je
Bilbao de 21 de julio de 1982 por la que se desestima el re
curso contencioso-electoral interpuesto por los demandantes
contra los anteriores actos. Han comparecido en el proceso el
Abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y el Procurador don
Ignacio Corujo Pita, en nombre y representación de don Xa
bier Arzallu's Antia en calidad de Presidente ejecutivo nacio

-nal del Partido Nacionalista Vasco, balo la dirección del Abo
gado don José Gabriel de Mari.scal, y ha sido ponente el Ma
gistrado don Rafael Gómez-FeITer Morant. quien expresa el
parecer del Tribunal_

l. ANTECEDENTES

Primero.-Los hechos que dan lugar al presente recurso son
los siguientes:

a) Los demandantes fueron elegidos y proclamado. Conce
Jales del Ayuntamiento de Guernica '1 Luna (Vizcaya) en las
listas del Partido Nacionalista Vasco (en adelante PNV) y uno
de ellos. el señor Abaitua, fue además elegido Alcalde de la
mencionada Corporación, .

b) Estando en el ejercicio de su caTgOl fueron expulsa,.
dos del PNV. resoluet6n Que recurrieron ante la Jurlsdicción
ordinaria, La expulsión fue comunicada por el apoderado del
PNV. al Ayuntamiento de Guet1lica• ., .. la Junta Electoral de
Zona de Guernjca, mediante escrito de 26 de enero de 1982.

el La Junta. Electoral de Zona de Guemica acordó elIde
febrero de 1982 declarar cesantes en sus cargos de Alcalde y
Concejales a Jos hoy demandantes, los cuales interpusieron
recurso contencioso-administr&tivo ante la Audiencia Territo
rial de Bilbao, que lo estimó en su sentencia de 10 de marzo
de 1982. en la que declaró nulo el acuerdo por entender que el
cese no está comprendido en la competencia de la Junta Elec·
toral. sino en la del Municipio, a través de un acto rel'lado
de constatación.

d) El día 9 de febrero de 1982, esto es, mientr88 pendia 01
recurso mencionado en el apartado anterior~ el Pleno Munici·

mero 2157182) 7 de 1& de marzo de 1,*, lB. A, número 241/82),
formulamoa voto particular a la presente sentencia. haciendo
uso de 1.. facu.ltadee q~ nos confiere el arUculo 90, nÚD'le
ro 2, de la Ley Orgánica d~ Tribunal Constitucional.

Nuestra discrePancia le refiere .. 1011 fundamentos 3,- T 4.•
de la sentencia 7 al fallo que no compartimos. Respecto de
lós primeree, consideramos que no debiera tanene por dero
gado por lnoonstitucion&i el articulo 11, número 7. de la Ley 3g,1
1978 de 11 de julio, de Eleccionel Loca1e., por IN I'&ZOnel
que se expusieron én loa votos particulares de que ,e ha he.
cho referenciA en el pérrafo anterior ., especialmente en 1&1
sentencias de 4 de febrero de 1983 1 21 de febrero del mismO
año. Finalmente, .,. por lo que al falIo lt8 refiere, consideramol
que éste debiera ler desestimatorio por no haberse vulnerado
ningún derecho fundamental susceptible de llmparo de los
racuzTEmtee &1 haberles sido aplicado el referido articulo 11,
número 7, de la Ley de Elecciones LocaJes, afirmación que se
circunscrlbepor nuestra parte exclusivamente y como es obvio
al plano estrictamente jurídico.

Madrid. 27 de· abnl de 1983.-Finnado: Angel Latorre Se.
gura.-Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Luis· Diez Picazo.
(Rubricados.)

pal de Guernica y Luna adoptó el acuerdo de declarar vacan
te la Alcaldía y, efectuada la correspondieAte votación. pro-
clamar electo como. Alcaide a don Juan Luis Zuzaeta AITona
tegui, cabeza de lista del PNV.

En 1& misma sesión, el Ayuntamiento 18 dio por enterado de
la expedición que la Junta Eiectoral de Zona de la pertinente
credencial acreditativa de la designación como CC:Q.cejal d.
don Jesús Javier Urrutia Madariaaa.,: único que quedaba en la
lista del PNV para sustituir a loa ceaad08. ya que los restan·
tes habían prNe11tado su renunc1& &1 cargo; el señor Urrutia,
tras tomar posesión, (limitió en la misma Hsión. como lo hi..
cieron también otros tres Concejalee del PNV, de lo que se
dio por enterada la Corporación en su sesión plenaria de 11
de febrero de 1982. Co:rno quiera que_ la Junta Electoral de Zona.
no tuvo por suficiente para el cese el enterado municipal ~e

las dimisiones, se dedujo pot el PNV recurso contencioso-aleo
toral tallando la Sala de lo Contencloso-Administrativo en sen·
tenela de 15 de marzo de 1982 en 1& que 18 anula el acuerdo
de la Junta Electoral de Zona.

e) La sentencia de 10 de mano antes aludida rel,atlva al
cese de los demandantes. por la Junta Electoral de Zona fue
notificada al Ayuntamiento en 18 de marzo de 1982, según afir·
man los actores y por escrito de 25 de marzo de 1982, el Al·
calde elegido en la sesión de 9 -de febrero comunicó a la Junta
Electoral de Zona que en la misma .esión la Corporación se
dio por enterada del cese de los recurrentes 1 procedió a Ja
elección de nuevo Alcalde. y que. dimitidos los Concejales alu·
didos en el apartado anterior. procedi& el nombramiento de una
Comisión Gestora por/Jlo existir ya el quórUm necesario. rle
acuerdo con la disposición final 4.a de la Ley de Elecciones
Locales. .

fl En sesión de 25 de marzo de 1982,. la Junta Electoral de
Zona acordó tener por acreditado el enterado del Ayuntamien.
to a la expu¡slón de los hoy recurrentes, lo que. supone el
cese de los mismos, según consta en el acta de esta sesión
que figura entre las actuacioI1h recibidas; declarar la inexis-
tancia de sustitutos en las listas de, PNV para cubrir las va
cantes, y la concurrencia, por haber quedado reducida la Co~
Pilración a ocho ConceJales, del supuesto ~:rsto en la di&
posición final 4,a de la Ley de Elecciones 1&.'1, por lo que
procedía llevar a cabo la constitución de Comisióq: Gestora.

Dicha Comisión fue constituida por: 1& Comisión de Gobierno
de la Diputación Foral del Se:ftorio de· ViZcaya en 30 de mar·
zo de 1982. -

g) L08 demandantes interpusieron- recurso contencioso-eleo
toral contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento. en
la sesión de 9 de febrero de 1982 1 contra el acuerdo de la
Junta Electoral de Zona de fecha 25 de marzo de 1982, por el
que se declara estar en el caso de promover la constitución
para el Ayuntanilento de Guernica y Luno de una Comisión
Gestora. DIcho recurso fue tramitado por 1& Sala de lo Conten·
ciaso-Administrativo de la AudIencia de Bilbao, que lo dese&
timó por sentencia de 21 de tulio d. 1082.

Segundo.-Con fecha 9 de .agosto de 198Z los actores inte~
pusieron recurso de amparo ante' este Tribunal contra los
acuerdoe de proclamación de candidatos al cargo de Alcalde
del Ayuntamiento de Guernica y Luno. y de candidato electo
para dicho cargo, que tuvieron lugar en sesión extraordinaria
del Ayuntamiento Pieno celebrada el e de. lebrero de 1982. as1
como contra el acuerdo de la Junta Electoral de Zon. de fecha
25 de mano de ],982, por el que .& declara. estar en el Caso
de proDrbver la constitución para el Ayuntamiento de Guemtca
'J Luna de una Comisión Gestora en la forma ordenada por !A
disposición final 4,a. 2. de 1& Ley SI/1m, asi como también
contra la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
de 1& Audiencia Territorial de Btlbao_de 21 de julio de 1982.

Los demandantes estiman vulnerado el derecho de asociación
que S8 reconoce en el articulo 22 de la Constitución. por cuanto
se ha reconocido un efectó públlco. cual es la pérdida de loa
cargOl de Alcalde y Conce~al... un.. e%pulslones acordadas por


