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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5
PALMA DE MALLORCA
SENTENCIA: 00455/2006
Rollo: RECURSO DE APELACION 407 /2006
SENTENCIA Nº 429
Ilmo. Sr. Presidente:
D. MIGUEL CABRER BARBOSA
Ilmos. Sres. Magistrados:
D. MARIANO ZAFORTEZA FORTUNY
D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ
En PALMA DE MALLORCA, a nueve de Octubre de dos mil seis.
VISTOS por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Palma, bajo el Número 1.439/05, Rollo de Sala Número 407/06, entre partes, de una como demandantes apelantes D. Bartolomé , Dª Lourdes , D. Jesús Ángel , D. Santiago y el partido político "Unió Mallorquina", representados por el Procurador D. Jesús Molina Romero, y asistidos por el Letrado D. Tomás Ques Cañellas; y de otra, como demandado apelante impugnante D. Iván , representado por el Procurador D. Miguel Arbona Serra, y asistido por el Letrado D. Rafael Perera Mezquida.
ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. SANTIAGO OLIVER BARCELÓ.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
.- Por el Ilmo./a Sr./Sra. Magistrado Juez, del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Palma en fecha 28 de abril de 2006 , se dicto sentencia cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que desestimo la demanda formulada por el Procurador D. Jesús Molina en nombre y representación de D. Bartolomé , Dª Lourdes , D. Jesús Ángel , D. Santiago , y el partido político "Unió Mallorquina", contra D. Iván y absuelvo al demandado de las pretensiones ejercitadas en su contra. No se efectúa especial pronunciamiento en materia de costas"·
SEGUNDO
Que contra la anterior sentencia y por la representación de ambas partes demandantes y demandado, se interpuso recurso de apelación y seguido el recurso por sus trámites se celebró deliberación y votación en fecha 4 de octubre del corriente año, quedando el recurso concluso para Sentencia.
TERCERO
Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
.- Formulada demanda sobre reclamación de la cantidad de tres millones de euros con más sus intereses legales, en base al documento suscrito a 19-mayo-2003, por parte de D. Bartolomé , Dª Lourdes , D. Jesús Ángel , D. Santiago y del partido político "Unió Mallorquina" contra D. Iván , fue contestada, negada y opuesta por éste en forma y plazo y, tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas en el acto de la audiencia previa, aquélla fue desestimada en la instancia por Sentencia de fecha 28-abril-2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de esta Capital, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que desestimo la demanda formulada por el Procurador D. Jesús Molina en nombre y representación de D. Bartolomé , Dª Lourdes , D. Jesús Ángel , D. Santiago , y el partido político Unió Mallorquina contra D. Iván y absuelvo al demandado de las pretensiones ejercitadas en su contra. No se efectúa especial pronunciamiento en materia de costas"; contra cuya resolución se alza la representación procesal de los demandantes, alegando disconformidad con el pronunciamiento sobre nulidad de la causa por contravención constitucional y que la causa del contrato es lícita, a la vez por inaplicabilidad de los derechos fundamentales contenidos en el articulado de la Constitución Española a la esfera privada y a las relaciones contractuales, y de forma subsidiaria defendiendo el principio de conservación de los actos y del "favor negotii" o de la nulidad parcial, y una incorrecta aplicación del derecho al supuesto de autos, concretamente del mandato imperativo que recoge la Constitución Española, y de los artºs 1.255, 6.3, 1.275 y 1.306 del Código Civil, e interesa la revocación de la sentencia recaída en la instancia por estimación íntegra de la demanda.
Asimismo formula recurso de apelación, contra la indicada resolución, la representación procesal de D. Iván entendiendo que las costas deben imponerse a la parte vencida, a la vez que se opone al recurso formalizado de adverso invocando acto contrario a norma imperativa que conlleva su nulidad, además del contrato por causa ilícita, e impugna la sentencia apelada defendiendo la ineficacia de la estipulación a favor de "Unió Mallorquina", contenida en el documento de referencia.
El recurso de apelación formalizado por la parte demandada mereció, asimismo, oposición de la contraparte.
SEGUNDO
Las cuestiones relativas a la afiliación, integración o permanencia a un partido político, su ajuste a los principios democráticos en su organización, funcionamiento y actividad, así como su estructura interna, relaciones, internas del mismo con sus elegibles y de éstos entre sí y sus comités, actuaciones según o fuera de sus Estatutos y reglamentos internos a los efectos de control democrático de los dirigentes elegidos, y medidas sancionadoras, exceden del ámbito civil en que se encuadra la presente reclamación dineraria en base a un documento suscrito, libre y voluntariamente por los miembros de la lista electoral del partido "UM" para las elecciones municipales de 25-mayo-2003, a lo cual se constriñe el objeto del proceso presente, excluyéndose asimismo la procedencia o no de las cuestiones urbanísticas de recepcionar o no dos urbanizaciones, que tienen clara significación y consecuencias políticas y económicas.
TERCERO
Previene el artº 1.257 del Cº Civil que "los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que procedan del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley (párrafo 1º). Si el contrato contuviere alguna estipulación a favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiere hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada" (párrafo 2º). Se trata de una declaración de voluntad recepticia, por lo que el tercero debe aceptarla una vez reconocida por él y, cuando se produce, el tercero favorecido cuando en situación de obligado a quien deba cumplir la prestación a su favor y dispone de todas las acciones para intentar judicialmente el cumplimiento forzoso. En este caso, "Unió Mallorquina" aceptó tácitamente la estipulación a su favor, antes de que los otorgantes pudieren revocarla, y aquélla no era condicional, y con efectos retroactivos al momento en que hubiera de tener efectividad la estipulación. La aceptación tácita tiene lugar cuando el tercero exige el cumplimiento, sin perjuicio de que frente al cual cabe oponer todas las excepciones procedentes (STS de 6-3-1989 ). Los integrantes de la candidatura se comprometían a ser fieles a "Unió Mallorquina", a respetar la disciplina del Comité Local, y en caso de incumplimiento se verían inmediatamente expulsados del partido, y sometidos a las acciones judiciales o extrajudiciales por los daños ocasionados al partido y éste considerare oportunas, y debieran resarcir al partido en la cantidad de 3.000.000 de euros, concediéndole así legitimación activa de forma expresa al estipular sendas cláusulas a favor del partido, al que se elevó el documento, consta en su poder, y no ha sido revocado, ni individualmente los pactos que contiene, con anterioridad a la interposición de la demanda de juicio ordinario en reclamación de la suma referenciada. El testigo Sr. Jon manifestó que tuvo conocimiento del documento dos o tres meses antes de la campaña electoral, que posteriormente se les hizo entrega del mismo, y que "Unió Mallorquina" lo aceptó, lo cual fue corroborado por el testigo Sr. Paulino sobre que se comentó que el documento se llevaría a la sede de "Unió Mallorquina", en Palma; y a tales efectos se hacen propias, por acertadas, las consideraciones expuestas por el Juzgador "a quo", en el fundamento jurídico tercero de la resolución impugnada, acerca de la legitimación activa de "Unió Mallorquina" para exigir el cumplimiento del documento contractual.
CUARTO
En el ámbito estrictamente civil, y siguiendo la mejor doctrina, no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes (artº 1.261 CC): 1º) Consentimiento de los contratantes; 2º) Objeto cierto que sea materia del contrato; y 3º) Causa de la obligación que se establezca. En el caso de autos, indiscutido el consentimiento por haber suscrito el documento libre y voluntariamente todos los firmantes, se trata de decidir si la causa lo integra, en qué consistía o propósito, sin confundirla con los móviles, que indujeron a las partes a redactarlo y suscribirlo, y si era lícita o no. La causa tiene un carácter puramente objetivo y, entendida como elemento intrínseco del hecho contractual, no es la fuerza psicológica de los imponderables, determinantes de un querer individual orientado a la consecución de cierto fin, sino el esquema de la relación establecida entre las partes, e independiente de las subjetivas motivaciones de la voluntad. Para determinar la existencia de una causa contractual debe acudirse a criterios objetivistas pues de lo contrario, y a veces, puede resultar difícil si es lícita o no, a modo de jurídica-patrimonial que movió a las partes a firmar y aceptar el contenido del documento; y el concepto de causa ilítica cobija no sólo las convenciones lícitas por razón de su objeto o de su motivo sino las múltiples que encierran un matiz inmoral o contravienen las normas imperativas y/o prohibitivas, que, sin atacar la existencia del consentimiento contractual, la vicia en sus consecuencias de muy diversos modos, produciendo su nulidad o su invalidez, según los casos. Por demás, lo que caracteriza fundamentalmente la ilicitud de la causa es la lesión de un interés general, de orden jurídico o moral, en la cual se integran los motivos cuándo éstos son ilícitos, por descansar en una finalidad negocial contraria a la ley o a la moral, y común a todas las partes para dar virtualidad al contrato. Como se verá, en el supuesto de autos existe causa, pero viciada por su oposición a la Carta Magna pues, expresada en el documento, el demandado ha probado su ilicitud, y a tales efectos conviene recordar que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley".
Pues bien, la parte demandante-apelante confunde la causa (como fin inmediato, directo o más próximo, y a la vez objetivo, intrínseco o jurídico del acto) con los motivos (móviles indirectos o remotos, que son fines individuales o personales, distintos en cada caso y variables), y las refiere a cada obligación concreta y no al fin perseguido, coincidente de las partes y existente (evitar el transfuguismo), pero contraviniendo el mandato imperativo que regula el artº 67.2 de nuestra Constitución. Sobre la causa ilícita, las Sentencias de esta Audiencia Provincial de fecha 30-marzo- 2004, y de 21-enero-04 por la cual: "El marco normativo en que debe ser encuadrado el objeto del proceso en esta alzada viene constituido, básicamente, por lo dispuesto en los artículos 1261.3º, 1.274, 1275 y 1277 del Código Civil , de los que se desprende -entre otros extremos y en lo que ahora interesa- que la causa es uno de los elementos esenciales de todo contrato, que en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, que los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno, que es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral, y que aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario... En relación con la falta de causa contractual, el Tribunal Supremo ha enseñado que "la simulación absoluta da lugar a un negocio jurídico que carece de causa; oculta, para la apariencia de un negocio jurídico como puede ser la compraventa, un caso de inexistencia del mismo por falta de causa. El negocio simulado es inexistente por falta de causa, por aplicación del artículo 1275 del Código Civil en relación con el 1261, núm. 3º , aunque hay que tener en cuenta la presunción de causa del artículo 1277 . Este es el caso de la compraventa en que no ha habido precio" (sentencia de 26 de marzo de 1997, que cita las de 24 de febrero de 1986, 16 de abril de 1986, 5 de marzo de 1987, 4 de mayo de 1987, 29 de septiembre de 1988, 29 de noviembre de 1989, 1 de octubre de 1990, 1 de octubre de 1991, 24 de octubre de 1992, 7 de febrero de 1994, 25 de mayo de 1995 ), que "la simulación total o absoluta, 'simulatio nuda', contraventora de la legalidad, implica un vicio en la causa negocial, con la sanción de los artículos 1275 y 1276 del Código Civil y, por tanto, la declaración imperativa de nulidad, salvo que se acredite la existencia de otra causa verdadera y lícita" (sentencias de 28 de abril de 1993 y de 7 de febrero de 1994 ), así como que "la jurisprudencia de esta Sala ha diferenciado muchas veces la causa de los motivos, pues mientras la causa en los contratos onerosos se describe en el artículo 1274 , precepto no citado en el recurso, los motivos son los móviles o impulsos puramente subjetivos de los contratantes, ordinariamente irrelevantes y sin trascendencia jurídica, al menos que se incorporen a la declaración de voluntad, lo que no se hizo en el caso ahora discutido; por lo que el principio de seguridad jurídica obliga al intérprete a no reconocer beligerancia a los motivos, como circunstancias externas al acto contractual, salvo que hayan sido reconocidos por ambas partes o la Ley mande contemplarlos expresamente" (sentencia de 6 de junio de 2002, que cita las de 4 de enero de 1991, 16 de febrero de 1935, 13 de mayo de 1963 y 30 de septiembre y 21 de noviembre de 1988). Por lo que concierne a la causa ilícita, el Alto Tribunal ha precisado que "la ilicitud causal que prevé el artículo 1275 , conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, supone la concurrencia de causa, pero resulta viciada por oponerse a las leyes o a la moral en su conjunto, cualesquiera que sean los medios empleados para lograr tal finalidad, elevándose el móvil a la categoría de causa en sentido jurídico, ya que aquél imprime a la voluntad la dirección finalista ilícita y reprobable del convenio, descansando a su vez la ilicitud de la causa en la finalidad negocial inmoral o ilegal común a todas las partes" (sentencia de 13 de marzo de 1997 ), y que "para estimar causa contractual ilícita ha de partirse de la concurrencia efectiva de causa, pero ésta resulta viciada por ser contraria a las leyes o a la moral en su conjunto, cualesquiera que sean los medios empleados para lograr tal finalidad, elevándose el móvil a la categoría de causa en sentido jurídico, (...) ya que el móvil impulsa la voluntad reprochable del convenio alcanzado, con lo que la ilicitud causal tiene apoyo en la finalidad negocial ilegal o inmoral que se pretende, común a todas las partes obligadas" (sentencia de 14 de junio de 1997 ), doctrina que no hace sino consolidar la expuesta en innumerables resoluciones precedentes (entre ellas, las de 8 de febrero de 1963, 2 de octubre de 1972, 22 de noviembre de 1979, 11 de diciembre de 1986 y 24 de julio de 1993)"; de 30-noviembre- 2000 y 18-octubre-2000, entre otras.
Así, los integrantes de la lista suscribieron el documento a 19-mayo, en su propio nombre y derecho, libre y voluntariamente, siendo que la lista electoral a tal fecha ya estaba elaborada e integrada (f. 14 de autos), manifestaron su compromiso de fidelidad al partido para el caso de que la candidatura consiguiera votos suficientes para tener representación en el Consistorio de Calviá, y en sendas estipulaciones se comprometieron a mantener tal fidelidad (1ª), a no convertirse en "tránsfugas" políticos y respetar la disciplina del Comité Local (2ª), con la consecuencia de ser inmediatamente expulsados del partido y sometidos a acciones judiciales o extrajudiciales por resarcimiento de los daños ocasionados por el incumplimiento (3ª), y si el respectivo compromiso de fidelidad durante la legislatura próxima se quebrantare los firmantes se comprometían a abonar al partido, en el plazo de un mes, la cantidad de 3.000.000 Euros (5ª) -f. 15 de autos-: en el intitulado de guardar fidelidad al partido se encuadran factores y elementos internos al mismo como la disciplina y fidelidad, y ésta y el transfigurismo político como externos a la disciplina, al menos en importantes facetas de su ejercicio, entre ellas la de voto y posturas en la gestión pública, NO sujetas al mandato imperativo sino a la conciencia de los elegidos. Se concluye, pues, que la causa del documento contractual, con independencia de la aplicación del régimen interno y disciplina del partido, en su caso, era evitar el transfuguismo político en cualquiera de sus manifestaciones externas durante la legislatura.
QUINTO
El contrato contra ley contradice o es incompatible con una norma imperativa, a causa de haber traspasado las partes los límites de la autonomía privada -art.1255 del CC -, de ser inexistente, absolutamente indeterminado o ilícito el objeto -arts. 1261,1272 y 1273 del CC -, de no existir o ser ilícita la causa -arts. 1261 y 1275 del CC -, o de haberse omitido la forma ad solemnitatem.
En tales casos, el contrato estará afectado por un vicio intrínseco, una irregularidad estructural, aparecida en su fase de formación o perfección.
El contrato en fraude de ley no contradice o es incompatible con una norma imperativa, como tal acto jurídico, sino que una norma de cobertura lo ampara o tolera. LO prohibido, por la norma defraudada, es el resultado. La ilicitud no es del medio jurídico, sino del fin o consecuencia práctica. Nos hallamos, en síntesis, ante un supuesto de contravención de la finalidad de la norma mediante el resultado de un contrato.
En efecto, que el contrato aparezca amparado, en principio, por la norma de cobertura es, precisamente, lo que explica el modus operandi -circunventio- característico del fraude: se utiliza en negocio inicialmente válido para una consecuencia jurídica no admitida por el ordenamiento. La diferencia entre el fraus legis y el acto contra legem radica, en la modalidad por la que se realiza la objetiva violación de la ley: el fraude no puede presentarse más que con la forma de un negocio típicamente lícito.
Sin embargo, también cabe que un contrato sea contrario a la ley por ilicitud de su causa concreta, eso es, el propósito empírico o práctico que las partes tratan de conseguir o el resultado social que pretenden instaurar. También cabe que un contrato esté directamente prohibido expresamente por razón del resultado a que se dirige, constituya el mismo o no la causa concreta del negocio. Y es evidente que, en tales supuestos, el contrato será contra legem y no fraudulento y, por lo tanto, deberá serle aplicada la norma infringida.
Por ello, la distinción, para mantenerse, ha de estar justificada por la utilidad, la cual sólo existe si el contrato fraudulento es considerado como una especie particular del contrato contrario a la ley, de tipo residual, en el sentido de que empieza donde éste acaba.
La conceptuación de la causa del contrato, desde prismas subjetivos, como móvil general determinante o, desde posiciones sincréticas, como el común propósito de alcanzar la finalidad práctica tutelada por el ordenamiento jurídico, dificulta, cuanto menos, el intento de distinguir el contrato con causa ilícita del contrato en fraude de ley.
Ejemplo de la proximidad entre las dos figuras lo ofrece el CC italiano, que tras determinar, en el art. 1343 , cuando es la cusa illecita -"la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, allŽrdine pubblico o al buon costume"- y establecer, en el art. 1343 , la ilicitud del contrato en caso de motivo illecito -"il contratto è illecito quando le parti si sono determinate o concluderlo exclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe"-, dispone en el art. 1344 que "si reputa altresi illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere lŽplicazione di una norma imperativa".
En nuestro sistema, en el que difícilmente podrá captarse la esencia de la causa del contrato sin acudir a posiciones sincréticas entre las teorías objetivas y las subjetivas, y en el que aquélla se define -lo que tiene especial interés respecto de los negocios atípicos- con el resultado práctico que se proponen alcanzar los particulares o como el propósito de alcanzar un determinado resultado empírico con el negocio o - en el caso de que no conste ese propósito específico o no merezca la consideración de causa- como el propósito de alcanzar la finalidad genérica típica del negocio, es claro que, cando el resultado o la repercusión social del negocio influya en su calificación causal y sea ilícito, deberá aplicarse el art. 1275 del CC -"los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral"-, sin que pueda resultar eludido mediante el rodeo propio del fraus.
Por ello hay que entender que si, para evitar el precepto imperativo al que es contrario el fin que se persigue, se busca el amparo de una norma de cobertura, el art. 1275 del CC deberá ser aplicado, previa actuación de la norma del art. 6.4 del CC, puesto que el fraude de ley y la causa ilícita no se excluyen, sino que pueden concurrir y normalmente lo hacen.
A tales efectos, establece el art. 23 de la CE:
1.- Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2.- Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; el art. 67.2 que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo; y el art. 79.3 que el voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. Obsérvese que UM se estructura y se organiza bajo los principios de democracia interna, de disciplina de Partido, entre otros (arts. 3 y 5 de los Estatutos), tiene una Comisión de Disciplina (arts. 40 a 43 ) y un régimen disciplinario (arts. 46 a 49 ), y como tal organización interna no autoriza a contravenir el mandato representativo y su significancia, que se proyecta a terceros y al exterior, con respecto pleno a la voluntad de los ciudadanos votantes; y que el Considerando (4) de la Decisión del Parlamento Europeo, de 28-septiembre-2005, que las declaraciones en las que los diputados se obligan a renunciar al mandato al cabo de cierto tiempo o las declaraciones en blanco sobre la renuncia al mandato de las que puedan servirse a su antojo los partidos políticos deben considerarse incompatibles con la libertad e independencia de diputado y, por lo tanto, no deben ser jurídicamente vinculantes, lo cual se traduce en el art. 2.1 del Estatuto y Condiciones Generales de ejercicio de las Funciones de los Diputados al Parlamento Europeo (en el artº (los diputados serán libres e independientes); en el artº 3.1 (emitirán su voto individual y personalmente. No estarán sujetos a instrucciones ni mandato imperativo alguno); en el art. 3.2 (será nulo todo acuerdo sobre las modalidades de ejercicio del mandato), que si bien está prevista la entrada en vigor el año 2009 refleja el espíritu del art. 67.2 del nuestra Carta Magna; lo cual ya ha sido observado y resuelto por el Tribunal Constitucional en la Sentencia nº 5/1983 , de 4-febrero, por la cual " La cuestión de fondo planteada por el actor consiste en determinar si su cese como Alcalde -y Concejal- del Ayuntamiento de Andújar vulnera o no el art. 23.2 CE en cuanto comprende el derecho a permanecer en los cargos públicos. A cuyo efecto, el actor alega en su demanda que tal infracción se ha producido por habérsele aplicado indebidamente por el Ayuntamiento el art. 11.7 Ley de Elecciones Locales , en un momento en el que tenía formulado recurso ante el Congreso Federal pendiente de resolución; argumentación que se convierte en complementaria en el escrito de alegaciones, en el que la vulneración del art. 23.2, se fundamenta primariamente en la inconstitucionalidad sobrevenida del art. 11.7 Ley de Elecciones Locales , giro que el Abogado del Estado estima improcedente en cuanto tal inconstitucionalidad no fue alegada en el escrito de demanda.
El Tribunal entiende que para dilucidar si los actos impugnados han vulnerado el art. 23.2 CE u otro derecho de libertad pública susceptible de amparo, al aplicar el art. 11.7 L 17 julio 1978 de Elecciones Locales, lo primero que tiene que determinar es si tal precepto es o no aplicable después de la Constitución a los supuestos -como el aquí planteado- de expulsión de un partido político. Se trata de una cuestión de enjuiciamiento prioritario, pues sólo una vez determinado el alcance del precepto, a la luz de la Constitución, podrá decidirse si se ha aplicado o no indebidamente.
En todo caso, y en conexión con lo anterior, conviene dejar claro que el ámbito del recurso de amparo es limitado ya que, de acuerdo con el art. 41 LOTC , se circunscribe a la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los arts. 14 a 29 CE y a la objeción de conciencia del art. 30, por lo que el recurso no podrá ser estimado, total o parcialmente, si no se ha producido una violación de alguno de tales derechos y libertades, incluso aunque se acreditara alguna vulneración distinta del ordenamiento, sea de carácter constitucional o de legalidad.
Para resolver la cuestión de enjuiciamiento prioritario aludida, resulta necesario precisar si el art. 11.7 Ley de Elecciones Locales , en cuanto comprende el supuesto planteado de expulsión de un partido político, es o no compatible con la Constitución, pues en lo que sea incompatible habrá quedado derogado por la misma de acuerdo con su disp. derog. 3ª, sin que debamos aquí determinar si la compatibilidad o incompatibilidad es o no total, sino tan sólo en cuanto es procedente para la resolución del presente recurso de amparo.
A tal efecto, hay que partir del art. 23.2 CE , el cual establece que:
"A simismo (los ciudadanos) tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes."
La interpretación del alcance y contenido del derecho fundamental a acceder a los cargos públicos, que es el que ahora interesa, ha de hacerse considerando la Constitución como un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás; es decir, de acuerdo con una interpretación sistemática.
Hecha esta precisión inicial resulta ya posible entrar en el examen del precepto señalando, en primer lugar, que el derecho a acceder a los cargos públicos comprende también el derecho a permanecer en los mismos, porque de otro modo el derecho fundamental quedaría vacío de contenido; derecho a permanecer en condiciones de igualdad, "con los requisitos que señalen las leyes", que será susceptible de amparo en la medida en que las leyes establezcan una causa de remoción que viole un derecho fundamental diferente, dentro de los comprendidos en el ámbito del recurso, o que no se ajuste a las condiciones de igualdad que preceptúa el propio art. 23.2.
Una vez determinado inicialmente, y a reserva de ulteriores precisiones, el sentido del art. 23.2 CE procede entrar en la consideración de si el art. 11.7 Ley de Elecciones Locales , en cuanto comprende el supuesto aquí planteado de expulsión de un partido político, es incompatible o no con el art. 23.2 de la norma fundamental. El mencionado precepto 11.7 dice así:
"T ratándose de listas que representen a partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos, si alguno de los candidatos electos dejare de pertenecer al partido que le presentó, cesará en su cargo y la vacante será atribuida en la forma establecida en el número anterior. El que así accediere ocupará el puesto por el tiempo que restare de mandato." El precepto transcrito, que se refiere al cese en el cargo de Concejal y no en el de Alcalde, plantea en el presente recurso dos cuestiones en orden a su compatibilidad o incompatibilidad con el art. 23.2 : en primer lugar, la relativa a si la expulsión de un partido político puede producir el cese en el cargo público de concejal o si tal causa de remoción es contraria a algún derecho fundamental o libertad pública susceptible de amparo; y, en segundo término, si el prever una causa específica 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:
a) La primera cuestión suscitada ha de ser examinada, como es propio del orden jurisdiccional en que ahora nos encontramos, desde una perspectiva estrictamente jurídica, partiendo como es obligado de la Constitución, a la que hemos de circunscribir nuestras consideraciones dada la función que corresponde al Tribunal. A tal efecto, dada la íntima conexión de los dos apartados del art. 23, debemos partir de lo establecido en su núm. 1 , que dice así:
"L os ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal."
El precepto transcrito consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, lo que evidencia a nuestro juicio que los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de derecho, y no de la voluntad del partido político. En definitiva, y sin perjuicio de las incompatibilidades que pueda regular la Ley, el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud del sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido.
Los partidos políticos, tal y como establece el art. 6 CE , ejercen funciones de trascendental importancia en el Estado actual, en cuanto expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Pero, sin 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 los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas.
Lo dispuesto en el art. 23.1 es, sin duda alguna, aplicable a los Concejales que, de acuerdo con el art. 140 CE "serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre y secreto, en la forma establecida por la Ley", por lo que debe afirmarse que el art. 11.7 Ley de Elecciones Locales , en cuanto otorga a los partidos políticos la posibilidad de crear por su voluntad -mediante la expulsión- el presupuesto de hecho que da lugar al cese en el cargo público va contra la Constitución y, en concreto, contra el derecho a permanecer en el cargo público de su art. 23.2, al prever una causa de extinción o cese contraria a un derecho fundamental susceptible de amparo como es el regulado en el art. 23.1 de la misma.
b) La conclusión anterior nos releva de considerar detenidamente la segunda cuestión que dejábamos planteada al comienzo de este fundamento, en orden a si el art. 11.7 Ley de Elecciones Locales , al prever una causa específica de cese para unos determinados miembros de la Corporación, se ajusta o no a las condiciones de igualdad en la permanencia en el cargo público que exige el art. 23.2 CE.
La Ley de Elecciones Locales regula la elección de concejales por un sistema de listas cerradas y bloqueadas, de forma tal que cada elector -art. 11.2 - dará su voto a una sola lista, sin introducir en ella modificación alguna ni alterar en la misma el orden de colocación de los candidatos. El art. 14 de la Ley regula la presentación de las candidaturas o listas, que podrán proponer los partidos y federaciones, las coaliciones de los mismos con fines electorales y los electores de cada municipio en número no inferior al que se detalla en el precepto, que prevé la posibilidad de que las listas incluyan nombres de candidatos independientes "pudiendo figurar tal condición" (art. 14.4 ).
La exposición anterior nos permite ya detectar que el art. 11.7 establece una desigualdad en la permanencia en el cargo de concejal según la lista en la que se encontraran los elegidos y el carácter con el que estuvieran. Así, los candidatos propuestos -y elegidos- en listas presentadas por los electores, no cesan en su cargo cualquiera que sea la relación de los proponentes con el elegido, y cualquiera que sea la voluntad de los primeros; asimismo, los independientes que figuren 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 su relación con las coaliciones, federaciones o partidos que les presentaron y la voluntad de éstos. El cese en el cargo sólo se produce si el elegido pertenece a algún partido, es propuesto por el mismo en la correspondiente lista y después deja de pertenecer al mismo.
Como síntesis de lo anterior, se llega a la conclusión de que el art. 11.7 establece una desigualdad en la permanencia en el cargo, especialmente reflejada en el propio art. 11.7 en cuanto a los candidatos que figuran en las listas presentadas por el partido, según sean o no independientes, circunstancia que puede o no ser conocida por los electores. 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 desigualdad hay que optar para conseguir que la permanencia en el cargo público se haga en condiciones de igualdad, tal y como exige el art. 23.2 CE.
La respuesta a estos dos interrogantes aparece ya clara en el momento actual. En el caso concreto planteado, y sin hacer afirmación alguna de carácter general aplicable a otros supuestos, es lo cierto que como ya hemos visto la desigualdad que introduce el art. 11.7 L 39/1978 , en cuanto la expulsión del partido provoca el cese en el cargo de concejal, es contraria a derechos fundamentales reconocidos por la norma fundamental susceptibles de amparo y, por tanto, la igualación no puede producirse más que por la vía de entender derogado en tal extremo el mencionado precepto por ser incompatibles en este punto con el art. 23.2 CE.
c) En virtud de todo lo expuesto llegamos a la conclusión de que el art. 11.7 Ley de Elecciones Locales ha de ser interpretado en el sentido de que no comprende el supuesto de expulsión de un partido, que no puede provocar el cese en el cargo de concejal, al haber sido derogado por la Constitución en tal extremo, único al que nos hemos referido en la presente sentencia". Y en la sentencia nº 10 del T.C de 21-2-1983 : "FUNDAMENTOS DE DERECHO ... SEGUNDO .- La alegación que fundamenta en el fondo la petición de los recurrentes es la de que, al decretar su cese y sustitución de acuerdo con lo previsto en el art. 11.7 L 39/1978 , la Junta Electoral de Zona de Madrid ha violado los derechos fundamentales que garantiza, en sus dos apartados, el art. 23 CE , con el que el mencionado art. 11.7 resulta incompatible en términos tales que, en virtud de lo dispuesto por el ap. 3º de la disposición derogatoria de la Constitución, debe ser considerado derogado y, por tanto, vacío de todo valor desde la promulgación misma de aquélla.
Para resolver sobre esta alegación hay que comenzar por determinar, en lo aquí necesario, el contenido de los derechos que el mencionado art. 23 CE consagra.
El primero de ellos es, claro está, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Es obvio que, dado el caso que nos ocupa, huelga aquí todo análisis sobre el derecho de participación directa de los ciudadanos o sobre las notas de libertad y periodicidad que se predican de las elecciones de representantes. El problema nuclear es el de cuál sea el contenido concreto del derecho a participar mediante representantes o, en otros términos, cuáles son, en cuanto hayan de ser tenidas en cuenta para la decisión de este recurso, las notas esenciales del concepto de representación política.
El sentido democrático que en nuestra CE (art. 1.2 ) reviste el principio del origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular. Es obvio, sin embargo, que pese a esta identidad de legitimación de todos los titulares de cargos y funciones públicas, sólo se denominan representantes aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular, esto es, aquellos cuya legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos.
La función del representante puede revestir, ciertamente, muy distintas formas y aunque en el entendimiento común y en la opción política de nuestra CE (art. 1.3 ) la idea de representación va unida a la de mandato libre, no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediata o indirecta en la que los representantes estén vinculados al mandato imperativo de los representados. No es éste, sin embargo, el problema que aquí se nos plantea, pues en el presente caso no se discute la legitimidad o ilegitimidad constitucional de una norma que sujete los representantes al mandato de los representados de la forma que, con referencia a los miembros de las Cortes Generales prohibe expresamente el art. 67.2 CE.
El extremo que debe ser analizado es el de si, dada la conexión necesaria e inmediata que, como acabamos de afirmar, existe entre representación y elección popular, cabe considerar constitucionalmente legítima 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. No requiere este análisis de muy largo desarrollo para llegar a una respuesta inequívocamente negativa. Si todos los poderes del Estado emanan del pueblo, podrá discutirse la conveniencia o, dentro de un sistema representativo concreto, la licitud de la facultad de revocación concedida a los electorales, o la oportunidad o la justicia de aquellas normas jurídicas que, de modo general, establezcan, como consecuencia necesaria de ciertos supuestos de hecho, el cese del representante en las funciones que el pueblo le ha conferido. No es, por el contrario, constitucionalmente legítimo otorgar a una instancia que no reúne todas las notas necesarias para ser considerada como un poder público, la facultad de determinar por sí misma ese cese sujetándose sólo a las normas que libremente haya dictado para sí.
El derecho que la CE (art. 23.1 ) garantiza a todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos, es un derecho que corresponde a cada ciudadano y que puede ser vulnerado por actos que sólo afecten a cada uno de éstos en particular. La vulneración que resulta del hecho de privar al representante de su función les afecta sin embargo a todos simultáneamente y es también una vulneración del derecho del representante a ejercer la función que le es propia, derecho sin el que, como es obvio, se vería vaciado de contenido el de los representados.
Lo propio de la representación, de cualquier modo que ésta se construya, tanto basada en el mandato libre como en el mandato imperativo, es el establecimiento de la presunción de que la voluntad del representante es la voluntad de los representados, en razón de la cual son imputados a éstos en su conjunto y no sólo a quienes votaron en su favor o formaron la mayoría, los actos de aquél. El desconocimiento o la ruptura de esa relación de imputación destruye la naturaleza misma de la institución representativa y vulnera, en consecuencia, un derecho fundamental de todos y cada uno de los sujetos que son parte de ella. Al reaccionar contra el acto que lo expulsa de su función, el representante no defiende, por tanto, sólo un derecho propio, pero tampoco, en modo alguno, un derecho ajeno, pues la finalidad que persigue es justamente la de restaurar la unidad de voluntad en que la representación consiste.
En su ap. 2º, el art. 23 CE consagra el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. En lo que aquí importa este derecho (que protege a los titulares de cargos y funciones públicos de cualquier género y no sólo, como el antes considerado, a los titulares de funciones representativas) implica también el de no ser removidos de los cargos o funciones públicos a los que se accedió si no es por causas y de cuerdo con procedimientos legalmente establecidos. El legislador puede establecer libremente las condiciones que estime más adecuadas, pero su libertad tiene limitaciones que son, de una parte, las generales que imponen el principio de igualdad y los derechos fundamentales que la Constitución garantiza y, de la otra, cuando se trata de cargos o funciones cuya naturaleza esencial aparece definida por la propia Constitución, las que resultan de la necesidad de salvaguardar esta naturaleza. En el caso de los cargos y funciones públicos de carácter representativo, una regulación legal que sea contraria a la naturaleza de la representación violará también por ello el derecho del representante a permanecer en el cargo.
Cuando esa violación se produce porque la regulación legal cuya aplicación origina el cese en el cargo lesiona el principio de igualdad o derechos fundamentales del propio representante como simple ciudadano, tal violación afectará también, sin duda al cuerpo electoral, cuya voluntad representa pero, a diferencia de lo que ocurre en el caso anteriormente estudiado, el daño que los ciudadanos, como representados, padezcan, no es lesión de un derecho propio, sino reflejo de la vulneración de un derecho ajeno, pues el trato discriminatorio de que pueden ser objeto el representante o la perturbación que eventualmente sufra en el uso legítimo de sus derechos fundamentales y libertades públicas afecta en primer término a su propio ámbito protegido y sólo indirectamente, y en la medida en que lo desplace de su cargo o función, cuya naturaleza no han sido desfigurada, a la situación jurídica de los representados.
Establecido lo que precede en cuanto al contenido de los derechos protegidos en el art. 23 CE , es necesaria, todavía con carácter previo al análisis de la norma pretendidamente contraria a ellos, una somera reflexión sobre la naturaleza y la función que en materia electoral atribuye la Constitución a los partidos políticos.
Los partidos políticos son, como expresamente declara el art. 6 , creaciones libres, producto como tales del ejercicio de la libertad de asociación que consagra el art. 22 . No son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de los estatutos y, en consecuencia, sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, forman parte del partido. La trascendencia política de sus funciones (concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular) y servir de cauce fundamental para la participación política no altera su naturaleza, aunque explica que respecto de ellos establezca la Constitución la exigencia de que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos.
En razón de la función constitucionalmente atribuida de servir de cauce fundamental para la participación política, la legislación electoral (RDL 20/1977 de 18 marzo y L 39/1978 de 17 julio) otorga a los partidos la facultad de presentar candidaturas en las que, junto con el nombre de los candidatos, figura la denominación del partido que los propone. La decisión del elector es así producto de una motivación compleja que sólo el análisis sociológico concreto permitiría, con mayor o menor precisión, establecer en cada caso. De acuerdo con la CE (arts. 6, 23, 68, 69, 70 y 140) es inequívoco, sin embargo, que la elección de los ciudadanos sólo puede recaer sobre personas determinadas y no sobre los partidos o asociaciones que los proponen al electorado.
El procedimiento legalmente establecido para la sustitución de candidatos antes de la proclamación de los electos y para cubrir las vacantes producidas en los órganos representativos puede quizás enturbiar para algunos esta evidencia, pero ese enturbiamiento debe quedar disipado con la simple reflexión de que tal procedimiento es una consecuencia técnica del sistema proporcional, dentro del cual no cabe la celebración de elecciones parciales para cubrir una sola vacante y opera por ello con referencia a la lista propuesta a los electores, con independencia de que la propuesta haya sido presentada por un partido político, que preexiste y subsiste a la elección, o por una simple agrupación electoral que, en cuanto tal, desaparece con la celebración de aquélla.
- El razonamiento hasta ahora seguido permite ya asentar sobre una base adecuada el análisis del art. 11.7 L 39/1978 desde el punto de vista de su constitucionalidad y, más precisamente aún, desde el punto de vista de su compatibilidad o incompatibilidad con los derechos garantizados por el art. 23 CE.
El mencionado art. 11.7 contiene, como es notorio, un grave error de dicción y está construido a partir de una presunción implícita que, de no verificarse en la realidad, como es posible, aunque improbable, conduciría a un resultado absurdo. El error de dicción se da en el enunciado del supuesto de hecho pues, según resulta evidente del texto constitucional y de cuanto, de acuerdo con una doctrina prácticamente unánime, acabamos de exponer, las listas de candidatos son simples propuestas y la representación, en el sentido jurídico-político del término, surge sólo con la elección y es siempre representación del cuerpo electoral y nunca del autor de la propuesta. El uso del verbo "representar", aunque sin duda explicable por la amplitud de su contenido semántico, que incluye otras muchas acepciones, resulta perturbador en un contexto que gira en torno de sólo una de ellas, con la que dicho uso no se corresponde.
La presunción a que nos referíamos es la de que el partido político permanece siempre, pues, como es obvio, si éste desaparece, por disolución o cualquier otra causa, todos los candidatos por él propuestos dejarán simultáneamente de pertenecer a él y será imposible la sustitución que se pretende conseguir.
Estas imperfecciones técnicas, en sí mismas irrelevantes desde el punto de vista de la legitimidad constitucional del precepto, son, sin embargo, expresión de una concepción reiteradamente explicitada en las actuaciones que condujeron a la resolución que ante nosotros se impugna: la de que es el partido y no los candidatos por él propuestos el que recibe el mandato de los electores y el que debe, por tanto, en caso de necesidad, sustituir con otros en el desempeño de los cargos representativos, a aquellas personas que han perdido su confianza.
Esta concepción no concuerda con la que resulta de la Constitución, que antes glosábamos, y no puede, por tanto, ser aceptada. No bastaría, empero, esta discordancia entre la concepción que inspira el precepto y la que resulta de la Constitución para declarar inválido dicho precepto si éste no se opusiera en todo o en parte a normas de la Constitución ni podría tampoco cualquier inconstitucionalidad así fundamentada ser tomada en consideración para conceder o denegar el amparo que se nos pide, pues esta pretensión sólo puede deducirse frente a la presunta vulneración de un derecho fundamental.
Al otorgar al partido la facultad de privar al representante de su condición cuando lo expulsa de su propio seno, como en el presente caso ocurre, el precepto infringe sin embargo, de manera absolutamente frontal, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes. Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares, por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado, en el sentido más amplio del término. Pero aunque se entendiera, violentando el ordenamiento, que representaban sólo la voluntad de sus propios electores y que éstos quisieron otorgar su representación a todos y cada uno de los integrantes de la lista propuesta, de tal modo que la sustitución operaría siempre en favor de personas a quien también los votantes de la lista desearon conceder su representación, seguiría siendo cierto que ésta implica la necesidad de que fueran personas concretas las elegidas y que lo fueron para el desempeño de una función que exige que la libre voluntad del representante y por ende su permanencia en el cargo no quede subordinada a ningún poder que no emane también de la voluntad popular.
La vulneración, tanto en la persona del representante como en la de los representados, del derecho fundamental consagrado en el art. 23.1 implica también, por razones ya expuestas, una violación del derecho de los representantes a permanecer en su cargo... "con los requisitos que señalen las leyes", pues en este caso tal requisito ha de reputarse inválido por ser incompatible con la naturaleza que la Constitución misma atribuye al cargo. Con independencia de ello, los recurrentes estiman que el citado art. 11.7 L 39/1978 y, por consiguiente, el acto que lo aplica, vulnera también este derecho a la permanencia en el cargo que el art. 23.2 CE les garantiza porque subordina su ejercicio a requisitos que son contrarios a otros derechos fundamentales que la propia Constitución les otorga y, en concreto, a la igualdad ante la Ley (art. 14 ) y a la libertad de asociación.
...Cosa bien distinta es, por las razones ya antes expuestas, la conexión entre la expulsión del partido y pérdida del cargo público, pues la ilegitimidad constitucional de esta conexión, en la que para nada entra en juego la libertad de asociación de los representantes elegidos deriva de la eficacia que se otorga a las decisiones de una asociación para romper el vínculo existente entre representantes y representados sin que aquéllas hayan alterado voluntariamente los términos en que realizaran su oferta electoral.
Como conclusión de este punto hay que señalar, por tanto, que el precepto del art. 11.7 L 39/1978, viola, en la persona de los recurrentes, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes libremente elegidos (art. 23.1 CE ) y el de los representantes mismos a mantenerse en sus funciones (art. 23.2 ) cuando, por haber sido expulsados de él, dejen de pertenecer al partido que los propuso como candidatos". Y en el mismo sentido, la nº 20/1983 de 15-marzo, la nº 28/1983 de 21-abril, la nº 29/1983 de 28-abril, y la nº 31/1993 de 26 de enero, que establece en su fundamento de derecho 3º "... trata de limitar los poderes del partido frente al electo, también para garantizar la representatividad popular obtenida por éste, evitando excesos y extralimitaciones que podían llegar a un resultado constitucionalmente ilegítimo como la del mandato imperativo"; y en la nº 214/98 de 11-noviembre; parcialmente extraídas por el Juzgado de instancia, en el cuarto considerando de la resolución impugnada, que se dan por reproducidas para evitar inútiles repeticiones.
En el caso de autos, las discordias y desavenencias devienen sobre la decisión en dos urbanizaciones, concretamente de su recepción urbanística, por parte del Consistorio, discutida y planteada desde el tercer trimestre del año 2004 cuando menos, con respectivos cambios de posturas, criterios u opiniones sobre aceptarla o no, y sobre las condiciones para ello, lo cual constituye disciplina de partido (véase comunicado del mismo, a 5-7-05, a modo de rentabilizar políticamente la recepción), las discrepancias se detallan en la entrevista mantenida en "Radio Calviá", y que este Tribunal ha audicionado íntegramente, acrecentándose desde junio-2003, así como los cambios en el sentido del voto y que las traspasan al querer imponer el mandato sobre el sentido del voto, relativo a la recepción urbanística y que, variados por ambas partes, se alega incumplimiento con obligación de indemnizar: en esta segunda fase queda encuadrada la contravención al mandato representativo, en tanto en el Plenario del 26-julio-95 se obtuvieron 8 votos en contra de la recepción, 2 a favor y 4 abstenciones (f. 20 a 22 de autos), lo que da idea de las serias discrepancias en el seno del Comité Local sobre tan relevante extremo, y que el demandado votó a favor de la recepción, frente a la mayoría que la invocaba en contra. Es evidente, pues, que la voluntad del Comité Local quería imponerse al voto de uno de sus miembros, infringiendo el art. 67.2 de la C.E . sobre la no ligadura por mandato imperativo, produciéndose al día siguiente (día 27) la dimisión del Sr. Iván y su pase a la condición de concejal no adscrito, sin dedicación exclusiva, que el día 29 votó a favor de la recepción de las urbanizaciones, como decisivo y contrario a la disciplina (interna) del partido, pero irrelevante a efectos civiles indemnizatorios porque la imposición hacía ilícita la causa contractual y obligacional. La propia parte demandante alude, como perjuicios muy graves, a la privación de ser la clave de la gobernabilidad en el municipio, a la frustración del programa electoral y al perjuicio electoral, a la credibilidad del partido y a las repercusiones por el abandono de uno de sus integrantes por no acatar la disciplina del partido y conservar, no obstante, las áreas de gobierno; y se remite el Tribunal al considerando séptimo en cuanto a las elecciones próximas y a la conveniencia o no de incluirle en listas electorales. Así pues la fidelidad es predicable a los estatutos del partido, al programa electoral y a la disciplina interna del partido, y era con causa ilícita al contravenir los arts. 23 y 67.2 de la Constitución Española al menoscabar la libertad de voto a través de las instrucciones del partido, controlando y mediatizando el propio y libre (el testigo Don. Jon Mir manifestó en el acto del juicio que el demandado debía sujetar su voto al criterio del Comité Local de Calviá, y que en una reunión entre ambos hizo ver al Sr. Iván las consecuencias de las decisiones tomadas "fuera del partido", lo que se pone en relación con las manifestaciones del demandado, vertidas en "Radio Calviá"), e infringir asimismo los arts. 1255, 1258, 6.3, 1275 y concordantes del Código Civil ; y defender la inaplicabilidad de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución a las relaciones privadas entre ciudadanos constituye un absurdo por hacerlos inafectivos, al calificarlos inexistentes entre privados.
SEXTO
Previene el art. 1275 del Código Civil que "los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral". Por tanto, si el contrato carece de causa, las partes no se deben resarcimientos porque no hay contrato; y si la esencia del contrato con causa torpe es la de que la causa del mismo es ilícita, ha de proyectar sus efectos, en el caso de nulidad absoluta, sobre todos los que la originaron. Los contratos sin causa o con causa ilícita son radicalmente nulos (art. 6.3) aunque el Código Civil reglamente impropiamente los efectos de la nulidad en la doctrina de la anulabilidad (arts. 1305 y 1306 ); y, la ilicitud de la causa determina la ineficacia del contrato y, a su vez, el móvil o intención de los contratantes. Se desestima pues la petición de los actores sobre nulidad parcial del negocio, pues la contravención a la Ley se traduce en la ineficacia negocial total, radical y automática, en la nulidad total o absoluta, pues la existente, pero ilícita, fue la impulsiva y determinante del documento suscrito libre y voluntariamente; y los contratos declarados nulos de pleno derecho no producen efecto alguno. En el caso, tratándose de causa ilícita-torpe e imputable (común) a ambas partes, éstas carecen de toda acción entre sí, ni repetibles ni reclamable el cumplimiento ofrecido, pues de contrario éste o la nulidad podrían invocarse por los copartícipes en su provecho.
SEPTIMO
Con todo, y desestimados sendos recursos sobre las cuestiones civiles planteadas, este Tribunal no puede dejar de considerar las razones subyacentes a la controversia, la escasa confianza entre sí de los miembros integrantes de la candidatura y firmantes del documento, y la deducible frente o desde el partido, que la disconformidad podría manifestarla el elegido, ad exemplum, frente a una coalición de partidos que podría no estar de acuerdo, que cuestión distinta a la ahora resuelta lo constituría la misma actuación del demandado si se le reclamaren el coste invertido por el partido en la campaña electoral, que la línea seguida por el partido en este caso, o los criterios fijados, han coadyuvado a que el demandado justificare su cambio de postura o posición y el sentido de su voto, o absteniéndose; que ésto último, aún con lo sucedido, no se ha traducido formalmente en un cambio de la mayoría gobernante o para mantenerla en la entidad local ni ha dificultado el gobierno de dicha mayoría, a pesar de la poco clasificadora que resulta la hábil maniobra de acogerse a concejal no adscrito, olvidándose unos y otros, a veces, del prevalente interés de los ciudadanos, o invitar a la sospecha de la NO transparencia en la gestión pública o de oscurantismo del que son muestra los contenciosos en trámite.
No obstante, la credibilidad y las responsabilidades políticas corresponden a otro foro y ámbito distintos al jurisdiccional civil, como también al distinto le corresponde el juzgar el comportamiento político de los ahora litigantes desde los prismas ético y moral; porque, como ya se pronunció esta Audiencia Provincial en su Sentencia de fecha 19-febrero-1993 "el popularmente denominado "transfuguismo político" ... ataca la raíz de los principios democráticos y revela una auténtica burla al derecho fundamental de voto de los ciudadanos, que necesariamente han de verse ultrajados por quienes, guiados por móviles oscuros -económicos o no- aprovechan el resultado del sufragio para defender intereses diferentes a aquéllos por los que fue elegido. Habría pues que acudir a los "valores superiores" que la Constitución proclama para descubrir realmente la auténtica "injusticia" del acto; ... (y sigue)... "realmente son los acusados los que, frente a la opinión pública -que habrá de juzgarles con mayor rigor que la Ley misma- han de verse desfavorecidos".
OCTAVO
La multiplicidad y complejidad de las cuestiones planteadas, la interrelación de las circunstancias personales y frente al partido concurrentes, y las razones y motivos que subyacen al litigio, con fundadas y serias dudas de hecho y de derecho, constituyen circunstancias excepcionales que impiden hacer expresa imposición a las partes de las costas procesales causadas en la instancia, conforme al principio de causalidad, aplicado reiteradamente por este Tribunal en supuestos similares complejos y de obligada interpretación judicial.
La desestimación del recurso y de la impugnación de la sentencia impiden, asimismo, la imposición a algunas de las partes de las costas devengadas en esta alzada, en estricta aplicación de los principios objetivo y de vencimiento, debiendo cada una afrontar las propias y las comunes por mitad, y a tenor de lo prevenido en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
FALLAMOS
En atención a lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA DECIDIDO:
1º) DESESTIMAR el recurso de Apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Molina Romero, en representación de D. Bartolomé , Dª Lourdes , D. Jesús Ángel , D. Santiago y de "Unió Mallorquina"; y DESESTIMAR el recurso de Apelación y la impugnación de la resolución apelada, interpuestos por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Arbona Serra; contra la Sentencia de fecha 28-abril-2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de esta Capital, en los autos de Juicio Ordinario nº 1439/05; de que dimana el presente Rollo de Sala; y en su virtud,
2º) CONFIRMAR la totalidad de pronunciamientos que la resolución impugnada contiene.
3º) NO cabe hacer especial pronunciamiento respecto de las costas procesales devengadas en esta alzada.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.
PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


