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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 febrero 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¡,.

14099

PLENO. Reeurso de ,amparo .número 328/1982. Sentencia número 3/)/1983, de 28 de abril, y voto particular.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente¡ dan Jerónimo Ar:Jzameoa 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 Escudero 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 Aristazábal 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 Ayuntamiento 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 recurso 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 Xabier Arzallu's Antia en calidad de Presidente ejecutivo nacio-nal del Partido Nacionalista Vasco, balo la dirección del Abogado don José Gabriel de Mari.scal, y ha sido ponente el Magistrado 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. ConceJales 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 Territorial 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·
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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'lero 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 derogado 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 vacante la Alcaldía y, efectuada la correspondieAte votación. pro-clamar electo como. Alcaide a don Juan Luis Zuzaeta AITonategui, 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-aleotoral 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 vacantes, 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-eleotoral 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
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un ó....ano del PNV, el llamado Tribunal Bel1onA1 de Justicia.
que DO lisura en los Estatutos del miemo y que, en oonaecuenola, ha de declararse prohibido ., etm1irarlo al u1fcuJo 22.15 de
la propia Norma Fundamll1tal.
.
Por otra parte aosUenen que 88 ha violado .t arUculo 23 de
1& ConsUtucióD. eeto el, el derecho de partlc1pac1ón en 101
asuntos públlOOl. que CODcurTe en 101: repreMlltadoa..lectores
y eD los representantes-el.,.ldos. de modo que cualquier vulneración del derecho d. éetoI lo .. simultáneamente del de aqu6Uos. A Jutclo de '101 demandante•. el articulo 11.1 de la Ley
de Elecciones Looal..' -LEL- viola es. derecho al lufet&r a
101 representados al mandato Imperativo de 101 partidos poliUcos. 41irmalJ.. en conucuencia. que el, citado precepto ha de
entenderse derogado. por 1& Con.stituc161l 'Y que el contraria a
derecho la declaración administrativo, que lo aplica.
Por dIUrno afinnan que, como el nuevo Alcalde., el Conee·jal fueron desirnadoa .para cubrir UDOfI pUNtal CUY. declaraciÓD de vacantes por la Junta Electoral habia sido anulada por
la sentencia de 10 de marzo de 198R, dicha. elección.y desipaQión son nulas de pleno derecho, del mismo modo que estiman
Dulos cuantOl actos de· carácter electoral se han producido con
posterioridad a la c:ttada .entencia Y. en concreto, la constituci6n de la Comisión Gestora para el Ayuntamiento.
La demanda de, amparo solicita que s. declare 1& nUUdad
de los actOl indicadoa y que se reconozca el derecho de los
actos indicadol y que H reconozca el derecho de loa recurrentes a no ser separados de la asociación pollUca • que pertene08D y • participar en loa asuntos munictpale. en calidad de
representantes electOl en anta no se&h cesados relUlar Y constitucionalmente en SUI car,08.
Tercero.--Por providencia -de I ti. eept1ernbrw' de 1982, la
Sección Primera acordó admitir & 'trámite '.1 ~rao, • interesar
d.el Ayuntamiento de Guemtoa y LllDO, de la Junta Elector&!
de Guernica y Luna, y de. -la Audiencia Territorial de Bilbao,
1& remisión de lal actuaciones correspondientes. indicando a la
autortdad 1udicial .citada lalMCesidad de emplazar a quienes
hayan 8ido parte
el proceso resuelto por le l811tencta recurrida para' que en el plazo de diez· diu puedan comparecer
ante este Tribunal.
Cuarto.-Por prOvIdencia de 20 de octubre de 11182 la Secelón acordó tener por recibidas las actuaciones y dar Vista de
los autos a loe recurrentea. al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, por el plazo y • 101. electol pre't'1atol en· el ar·_
Uculo 112 de la Ley OrgáDIca del TrIbune.1 Conltltuclonai (LOTC).
Quinto,-En su eecr1to de alegac:tonea lOS de1Jl&Ddantesestiman que 1aI ac:tuac1onea remit1du Ion parciales e iDsufic1en~. por lo que ¡oUcltan que· las por ellos aportadas ee tengan
por ~veraces y eficacea y que, en caso contrario, le T'fIctba a
prueba el proc:ed1miento. Reiteran y oompletan además sus
alegaciones anteriores en cuanto a la violaci6n de los articulos
22 y 13 de la Constitución. En cuanto &1 derecho de asociaci6n
&legan que no 1610 88 )la violado por el PNV al proceder a una
expulsión mediante Órg4JlM JDconstltucionalH. alno también
por el hecho de que 11 hayan. reconocido efectotl externos. la
Pérd1da de 1& oondid6n de Concejal, a una decta1ÓD que esta·
'ha lub fndice. Respecto &1 derecho de partlc1paclón en los
asuntos públlcoo lna10ten en la Inconstituclonalldad del artlcu·
10 11.1 de· la LEL•. '1 li.:ftaden una nueva linea arpmental en la
que consideran que dicho precepto ea contrario .. la autonomia
de loa municipios ocmaagrada en la ConstitudóD. al privarlos
de su base representativa propia. SolicitaD la estimación del
recuno y el reclblmlento a prueba del pro<:edimlento.
El Abogado del Estado entiende que concurre la causa de
tnadm1si6n de .no haber aaotado 1& via previa a· que le refiere
el articulo 0&3.1 de 1& LOTe, porque el recuno oontenc106o-e~ec·
toral que loa demandantel lDterpusieron previamente no es una
de la8 posible. vIao !ndlcla185 previas a 'la interposición del amparo. oegún la d1Bposlclón -..sltorla a.', a, do la LOTe. En
cuanto a la 'YU1neractÓD de 108 derechos fundamentales alegados por' los demandantes estima que el problema del de ~
c1ac1ón H encuentra lub judioe 'y hay que entender que el
Ayuntamiento actCla oorrectamente al dar por buena una expulsiÓll en apariencia COlT8Cta. en 10 que 18 refiere al derscho
del aruculo 23 do la Constitución y su posible nolaclón por el
artículo 11.1 de la LEL. el Abopdo del Estado 88 remite a 1&1
alegactonea hechas en el recurso de amparo 188/82. Solicita la
madmísióD del recurso o alternativamente 1& desestimación del
mismo.
.
En lUe alegacion81 el Mtn1sterio Fiscal, trae reiterar las heClbu en el recurso de amparo 314/ef y otros que pendía ante
este Tribunll1 con 1¡'uaI contenido. afirma que de l8r cierto lo
afirmado por 101 recurrentes en cuantO a que 1& e:qJulsión se
h. producido por or,anos no ulstelites desde el punto de vista
legal. caerIa por su base toda o.c:tuaclón posterior de todos
cuantos órganos. de cualquier naturaleza y tipo hubieren cono-cldo del lOlldo del' prooeso.Por ono solicita nolblmlento a
prueba. recabando del registro· de Partidos PoUticb8, testimonio literal de loe Eatatutos del, PNV, y del Juzgado de PrImera
lnatancla de Guernlca la acreditación de la existencia del lulelo declarativo Indicado por 101 demandantes; que 18 dé vista
de la FUeba a laa partes y que el presente recurso ae acumule
a 108 que 18 tramitan con losn'Clmeros 314181. 188/82 Y 3&7/é2.
sexto.-Medlante 81C1'ito que tuvo su entrada en el Tribunal
el 22 de noviembre de· 1882, don Imaclo Corujo Pita, Procurador
de tos Tribunales, en nombre de don Xavier ArzallUl· Antia. en
oaUdad de Presidente e1ecutJvo nacional del PNV. 8OUctta' wer
tenido por parte pereonada en el proceso.

'D.

BOE.-SupI. al numo 117

Por providencia de 24 de noviembre de 1982, la Sección
acordó tener por personado y parte al citado Procurador, dan·
dole vista de las actuaciones, 00Il acepción de lRs 91egaciones
de las demás partes, a lin de que formulara las convenientes
en el plazo de veinte días;
b
eecrito de alegaciones .1 mencionado Procurador afirma que los demandantes fueron expulsados del P.artido por
el Tribunal Nacional de Justicia, y no por el Regional, como
afirman, upulsi6n que fue la bue del acuerdo del Ayuntamiento d. Guernica. que no el con.trario a la sentencia. de 10 de mar*
~ que anuló el acuerdo d•..la 'Junta Electoral de 1 de febrero,
por cuanto la anulaci6n se" produJo tan sólo por incompetencia
ele la citada Junta.. Afirma astmiamo el escrito que la legalidad
de 101 acuerdos del Ayuntamie.to de a de febrero de 1982 no
puedeoenjuiciarse en este proono, porque se trata de un re·
c·urso de amparo interpuesto· por 1& via del artículo 44 de
1& LOTC. que veda al Tribunal CoDsUtucional entrar a conocer
de loa hechos que dieron lugar al procHO, Por ser un recurso
de amparo contra actos del poder 1udicial no p.'ocede tampoco
examinar la expulsión del partido. P'U8I ello implicaría enjui.
ciar' una hipotética violación que no tiene su origen inmediato
'1 directo en el poder 1udical, de modo que el procedimiento no
tiene por objetQ enjuiciar la actu&ei6n del partido político. En
cuanto al articulo 23 de la Conatituci6n, afirma que el elegido
- .. un mandatario de s.us electore. y que, cuando la elecci6n
.e hace a través de partidos. ello tmpl1ca constitucionalmente
la obligación de que el mandataño respete las líneas de la
OpCiÓD.. de la estrategIa. de 1& tt.ctlca y de la disciplina del
partido. por, lo cual ha de considerarse conforme a la Constitución el articulo 11.7 de 1& LEL. En conclusión, solicita la
desestimaci6n del recurso.
Séptlrp.o.-Por providencia de 12 de marzo de 1982 se se1\al6
para deliberactón v votación el ~a 19 de abril.

.u

n.

FUNDAMENTOS JURIDIC05

Primero.-El Abogado del Estado. en su escrito de alegaclo.
nes, formula como pretensión p:t1ncipal la de que declaremos
la lnadmisibilidad del recurso por no haberse agotado 1& via
previa a que se refiere el articulo 43.1 de la LOTC, en concor*
danca con la disposición final 2.·, 2. del mismo cuerpo legal.
Bua su pretensión en que un .recurso contencioso-electoral DO
el via previa de acuerdo con la dlsposición. citada- en el último

tucar.

El recurso contencioso·electoral fue seguido por los recurren*

te., ante la inexistenCia· de una notlflcaeión formal. en la que
constara como procedimiento otro-recurso, y ha sido tramitado
por la Sala de 10 Contenc:toso. El Tr1bunal no tiene por qué

analizar 8i hubiera debido fJegulrse otro procedimiento conten~
cioso-adminístraUvo para agotar la via J)revia. pues como hemos
afirmado en~ reiteradas ocasiones nO.1e puede obstaculizar el
acceso a una decisión de ·fondo con exigencias que ·exceden de
lo razonable en cuanto al eumplimtento del requisito de que
se trata. Y en el presente calO, es claro que habiéndose produ.
etdo el necesario._enluiciamiento preVio por la Jurisdicción con·
tenctoso·adminLstrativa competente. dado el carácter subsidiario
del recurso de amparo, v no siendo imputable a los actores el
error -que pudo haberse produc:1do, excedena dc lo razonable
cualquier exigencia', adicional que pudiera conducir a la des*
estimación del recurso por liD haber a..otado la vIa Judidal
preV!a. Por lo que, en definitiva,prooede.desestimar. esta causa
de lnadmisión.
Segundo.-Los demandantes piden que declaremos que su
derecho de asociación reconocido en el articulo 22 de la Constitución ha sido violado tanto por el Partido Nacionalista Yas·
co (PNV). ya que afirman haber sido expulsados de dicho par-tido por un órgano .del mismo que no f1~ra en sus Estatutos•."
cuanto por los actos y resoluciones de los poderes públicos que
recurTen, en los cuales se confieren electos externos, sobre la
titularidad de los cargos que ostentaban·; a una exclusión co~*
tra la que .han recurrido ante la 1ur111dicción ordinaria,
Tal pretensión no es atendible. _ ninguna de sus dos tacetas. En primer lugar. es obvio que este Tribunal no puede
entrar a ·examinar la coneociÓll fUr1c11c:a del acto de expulsión
llevado a cabo por el PNV, aunque no sea más que por la
buena razón de que los propios demandantes afirman haber
deducido demanda ante la lurlscUoclón ordinaria contra dicho
partido precisamente al- amparo de la Ley 82/1978, por 10 que
hay que concluir que en modo alguno se ha agotado la vía
Judictal que permitirla traer la pretensión ant.eeste Tribuna.l.
No es posible, por tanto. que en el cuno del presente procedi*
miento el Tribunal Constitucional declare el derecho de los recurrentes a no ser· separados de 1& asociaci6n política a que
aluden, por lo que es Improcedente aceedet a la realización de
prueba alguna· respecto~epUD't08 de hechos relativos a esta
pretellilón.
Tampoco: nos es posible declarar· que los acuerdos del .t\yun"
tarniento de Guernica '1 Luno ,violan ese derecho de asociación
al dar etectos externos 'a una apul816n a la que los demandantes se han oPuesto ante la 1urlscl1ce16n ordinaria. Tal eficacia
DO afecta al derecho de asociación -que podria ser restablecido,
en IU caso, por la mencionada lurlBdicción-, sino a los dere"
chos fundamentales Que consagra el articulo 23 de la Constituelón como veremos a· continuación.
Tercero.-Nuestro único cometido consiste, por tanto, en examinar si hemos de amparar o no a los recurrentes bajo el su..
puesto de que han sido prtvados de IUI ~8'OS por haber causa·

BOE.-Supl. al núm. 117
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do baja en su partido como consQcuencia de haber sido

expul~

sados del mismo.

Planteado aSl, el caso es sustancialmente idéntico a los ya
por oste Trlbunal en sus sentencias de 4 de febrero

re.;cu~1tos

{HA 3H/8l} Y de 25 de febrero de 1983 (HA 144/82). Por allo
la fundamelitación del tallo ha de consistir principalmente
en una remisIón global a los fundamentos juridico8 de aque-

llas sentencIas, que lo son también de modo tácito y genérico
de la presente.

En efecto, tanto an l. demanda como las alegaciones de los
recurrentes se dIStingue en acierto entre los dos planos convergentes del prub;ema que n08 ocupa. esto es, la vIolación de >,jU
derecho a permanecer en SUB cargos al amparo del articulo
23.2, CE, y por otra parte, la valoración constitucional del
articulo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales (LEL) de 17 de
julio de 1978, esto es, el juicio acerca de su constitucionalidad.
Siendo la Ley 39/1978. de 17 de Julio, anterior a la Constitución, no es necesario que este Tribunal encauce el examen de
la conformidad o disconformidad de su articulo 11.1 por la vía
del articulo 55.2 de la LOTe. pues basta para declararlo derogado en virtud de la disposición derogatoria tercera de 1&
Constitución verificar s! se opone a algún precepto constitucional de los que {puesto que nos hallamus en ~ proceso de
amparo) reconocen loa derechos fundamentales y libertades
públicas de los ciudadanos y. en particular, en este caso, si
esa oposición se da respecto al artículo 23.1 de la Constitución,
es decir, si cabe considerar constitucionalmente legihma una
organización de la representación en la que los representantes
pueden ser privados de su función por una decisión que no
emana de los propios electores. Como la respuesta a esta última cuestión es negativa (véase el fundamento segundo de la
sentencia de 21 de febrero de 1983), hay que concluir que el
artículo 11.7, LEL. infringe de manera absolutamente frontal
el derecho de los ciudadanos a participar en loa asuntos públicos por. medio de representantes y también el de los representantes mismos a mantenerse en sus funciones (articulo 23.2,
CE) Hdem, fundamento cuarto). por lo cual, como ya declaramos en el fundamento 4 de la sentencia de .f de febrero, dicho
precepto en cuanto otorga a los partidos polfticos la posibilidad de crear por su voluntad -mediante la expulsión- el
presupuesto de hecho que da lugar al cese en el cargo publico,
va contra la Constitución.
Hemos de precisar, sin embargo, como ya lo hicimos en la
sentencia de 4 de febrero de 1983, que las consideraciones que
llevan a declarar que el articulo 11.7 de la LEL va contra la
Constitución afectan únicamente a ia pérdida del cargo de
Concejal, al que se refiere el precepto de forma especifica,
pero no al de Alcalde. porque al ser éste de elección por los
miembros de la Corporación, y no por los ciudadanos directamente. no se puede afirmar que el cese producido por la Cor- .
poración. y en definitiva por los Concejales electores, viole un
derecho fundamental susceptible de amparo, tal y como precisamos en el fundamento jurídico número cinco de la mencionada sentencia.
Cuarte.-Las consideraciones anteriores nos permiten ya
pastir a tieterminar las consecuencias a que nos conduce su
aplicación al caso concreto planteado.
al El acto municipal impugnado de 9 de febrero de 1982,
cuya nulidad se solicita, viene en definitiva a contener dos
acuerdos relativos al cese como Conceiales de los actores y al
nombramiento de un sustituto, lo que vulnera el articulo 23 de
la Constitución, según hemos señalado. En consecuencia hay
que reconocer. y restablecer a los actores en su derecho al cargo
de Concejales, para lo cual hemos de declarar la nulidad del
acuerdo municipal relativo al cese, nulidad qUe ha de extenderse al acto de sustitución por loa siguientes en 1& lista, sin que
comprenda en cambio a otros actos jurídicos realizados por la
Corporación con la composición derivada del cese de los actores como Concejales. La declaración de nulidad se circunscribe
• 109 acuerdos señalados y no afecta a los adoptados en la
propia sesión municipal de 9 de febrero, relativos a la elección
de Alcalde. :fodo ello, de acuerdo con la fundamentación ya
aludida de nuestra anterior sentencia de 4 de febrero del presente ailo.
b) Mayor dificultad plantea la pretensión de los recurren·
tes en orden a la procedencia de declarar la nulidad de los
acuerdos de la J un te Electoral de Zona de 25 de marzo de 1982,
por los Que. tras declararse enterada de la expulsión y de la
pérdida de sus cargos por los Conceja les -ya producida-.
así como de la renuncia del sustituto, declara que se esta en
el caso de promover el nombramiento de una Comisión Gestora.
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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional. compuesta por
don Jerónimo Arozamena Sierra (Presidente) y don Francisco
RUIJio Llorente, don Luis Dtez Picazo, don F'rancisco Tomás f
Valiente, don Antonio Truyol Sena y don Fra.nclllqo Pera Ver..
daguer. Magistrados. ha pronunciado
-
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Ea cierto. por una parte. que ese acto está condicionado por
el anterior y que está impugnado, dEJ modo Que. desde ese
punto de vista. nada se opondr1a a su anulación_ Sin embari"o.
es prliCiso llamar la atención de Que dicho acto no afecta en s1
mismo a [os derechos fundamentaies de los demandantes susceptibles de amparo, cuya efectividad se produce al ser restablecidos en su .condIción de Concejales. Por tanto, no procede
que en esta sede hagamos pronunciamiento alguno sobRJ tal
acto. sin perjuicio de que los órganos competentes procedan a
dejarlo sin efecto, en todo o en parte. en la medida en que el
restablecimiento de los recurrentes como Concejales haga desaparecer, en todo o en parte. el prosupuesto de hecho que dio
lugar la constitución de la Comisión Gastara, que deriva no sólo
del mencionado acto de 1& Junta, sina especialmente del acto.
de la Diputación Foral de 30 de marzo de 1982. no impugnado.
La ejecución de esta sentencia corresponde al Ayuntamiento
de Guerni.ca y Luna.
FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO. EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
LA CONSTITUCION DE. LA NACION ESPAlSlOLA.
Ha decidido:
Primero.-Estimar en parte el recurso de amparo y a tal
efecto:
a} Declarar la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento Pleno .
del municipio de Guernica v Luno, de a de febrero de 1982,
en cuanto cesa como Concejales a loa recurrentes. con 101
efectos que se precisan en el fundamento furfdico último de
la presente sentencia.
b} Reconocer el derecho de 108 actores a desempeilar el
cargo de Concejales del municipio de Guernica ir Luna y re8tablecerles en toda su integridad en el cargo de Concejal, de
acuerdo con el último fundamento jurídico de 1& presente
sentencia.
Segundo.-Desesttmar el recurso en todo lo demás.
Notifiquese esta sentencia _ las Partes y comunfquese al
Ayuntamiento de Guernica y Luno para su cumplimiento.
Publiquese en el ..BoleUn Oficial del Estado-.
Dada en Madrid a 28 de abril de 1963.-FirmadOI Manuel
Garc1a-Pelayo y AlonsO.-JerÓnimo Arozamena Sierra.-Angel
Latorre Segura.-Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Francisco
Rubio Llorente.--Gloria Begué Cantón_-Luis Diez Picazo.Francisco Tomás y Valienta.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.Angel Escudero del CorraL-Antonio Truyol SerTB.-Francisco
Pera Verdaguer.-Bubricados.

Voto particular que formulan lo. Magistrado. don Angel
Latorre Segura, don Manuel Dtez de Velasco Vallejo y don
Luis Diez Picaza a la sentencia dictada en el recurso de amparo
número-328!82
Por coherencia con los votos particulares que suscribimOl
en las sentencias de este Tribunal Constitucional de 4 de febrero de 1983 {RA núm. 374/8U, de 21 de febrero dlt 1983
{RA núm. 1-«/82J. de 10 de marzo de 1983 (RA núm. 251Ia2)
y de 15 de marzo de 1983 (RA núm.. 245/82), formulamos voto
particular a la presente sentencia, haciendo uso de las facultades que nos confiere el articulo 90, número 2, de la Ley Qr..
gánica del Tribunal Constitucional.
Nuestra discrepancia se refiere a los fundamentos 3.° y 4.°
de la sentencia y al falJo que no comparUmos. Respecto de
los primeros consideramos que no debiera tenerse por derogado por inconstitucional el articulo 11, número 1, de la Ley 39/
1978. de 17 de julio, de Elecciones Locales. por las razones que
se expusieron en los votos particulares de que ~ ha hecho
referencia en el párrafo anterior, y especialmente en las sentencias de 4 de febrero de 1983 y 21 de febrero del mismo año.
Finalmente, y por lo que al fallo se refiere, consideramos que
éste debiera ser desestimatorio por no haberse vulnerado nin..
gún derecho fundamental susceptible de amparo de los recu·
rrentes al haberles sido aplicado el referido articulo 11, núm.
ro 7, de la Ley de Elecciones Locales, afirmación que se cfr·
cunscr1be por nuestra parte exclusivamente, y como es obvio,
al plano estrictamente Jurídico.
Madrid a 27 de abril de 1983.-Ftrmado: Angel Latorre Se.
gura.-Manuel Diez de Velasco Val1ejo.-Luia Diez Picazo.Rubricados.

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA
Rn el recurso de amparo promOTido por dofta Marfa de 101

Angeles Escudero M8t;htn, que actúa en su propia re~resenta
ción y defensa. contra el Acuerdo de ia Sala de GobIerno d.

la Audiencia TelT!lorlaI de MacIrId de lll! de JulIo de U81, q...

