
 

SENTENCIA

En Arona a 27 de septiembre de 2021.

Vistos por, NIDIA MÉNDEZ MARTÍN, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de
Arona, los presente autos de juicio ordinario número 220/2021, seguidos a instancia de don
José Julián Mena Pérez, representado por la procuradora de los tribunales doña Luisa María
Navarro González de Rivera y asistido por el letrado don Ignacio Grangel Vicente, frente al
Partido Socialista Obrero Español, representado por la procuradora de los tribunales doña
Yolanda Morales García y asistido por la letrada doña Ángeles Padilla García, sobre tutela de
derecho fundamental del derecho de asociación y participación política.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 22 de enero de 2021 por la procuradora de los tribunales doña Luisa

María Navarro González de Rivera, en el nombre y representación antes indicado, se presentó
demanda de juicio ordinario contra el Partido Socialista Obrero Español por la cual, tras alegar
los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos terminó solicitando el dictado de
una sentencia condenando a la entidad demandada a que se declaren nulas:

a) La resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, por
la que se acuerda la suspensión cautelar de la militancia de don José Julián Mena Pérez.

b) La resolución de 13 de noviembre de 2020 adoptada por la Comisión Ejecutiva Federal del
Psoe, que acuerda la expulsión del partido de don José Julián Mena Pérez.

c) La resolución de 28 de diciembre de 2020 adoptada por la Comisión Federal de Ética y
Garantías del PSOE, confirmatoria de la anterior.

Y, en consecuencia, se le readmita en su condición de afiliado del partido y miembro de pleno
derecho del mismo.
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SEGUNDO.- Por decreto de fecha 9 de febrero de 2021, fue admitida la demanda. Emplazada

la parte demandada, presentó su contestación el 17 de marzo de 2021, dentro de plazo.

El Ministerio Fiscal también presentó su contestación.

Por diligencia de ordenación de 9 de abril de 2021 se citó a las partes a la celebración de la
audiencia previa el día 15 de junio de 2021 a las 11.30 horas.

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa al juicio, la misma tuvo lugar el día y

hora señalados, compareciendo todas las partes debidamente asistidas y representadas.
Todas las partes se ratificaron en sus respectivos escritos. Tras la fijación del objeto
controvertido, se propuso prueba que fue admitida o inadmitida con el resultado que obra en
los autos. Acto seguido se les convocó para la celebración del juicio el día 21 de septiembre de
2021 a las 9.30 horas.

CUARTO.- El día señalado para la celebración del juicio comparecieron las partes. Se practicó

la prueba propuesta y admitida salvo el interrogatorio de la parte demandada al manifestar su
renuncia tanto la parte actora como el Ministerio Fiscal. Tras la práctica de la prueba, las partes
emitieron sus conclusiones finales y el Ministerio Fiscal emitió su informe. A continuación,
quedaron los autos vistos para Sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones

legales salvo lo referente a los plazos debido al gran volumen de asuntos pendientes que hay
en este Juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercitó una acción para la protección del derecho fundamental de

asociación y participación política indicando que se han dictado varias resoluciones por parte
de la demandada en la que se adopta la medida de expulsarlo del partido político a través de un
expediente sancionador que no cumple los requisitos de forma, toda vez que las notificaciones
son defectuosas y, a consecuencia de ello, no se ha podido defender. Por otro lado, indicó que
se le están imputando hechos relacionados con terceras personas de las que no debe de
responder o bien se le está sancionado por actos que no son de obligado cumplimiento.

La parte demandada (PSOE) se opuso manifestando que el expediente se tramitó con total
normalidad y conocimiento por parte del actor y que, teniendo mecanismos para recurrir
internamente las resoluciones nunca lo hizo y adquirieron firmeza, lo que supone que aceptó la
decisión emitida. Indicó que al demandante se le imputan hechos de indisciplina en el partido,
así como ser el causante de la ruptura del aquel sin que hubiera adoptado ninguna medida
para restaurar tal situación. Explicó que el expediente se tramitó conforme a lo indicado en el
reglamento y estatutos, sin que existe ningún defecto que cause indefensión y conociendo el
demandante en todo momento las actuaciones que podía realizar al respecto.

SEGUNDO.- Con carácter previo, hemos de precisar que los órganos judiciales tienen plena

competencia para llevar a cabo un control formal del ejercicio de la potestad sancionadora de
las asociaciones y, en particular, con mayor rigor de los partidos políticos sobre sus miembros
“con el fin de verificar que la sanción, que supone prima facie una injerencia en el ámbito de
protección del derecho fundamental del afiliado, está prevista en los estatutos, se ha impuesto
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conforme al procedimiento allí previsto y cuenta con una base razonable”, tal como declara el
Tribunal Constitucional en su Sentencia de 22 de diciembre de 2016, que añade "(...) Por ello,
debemos reconocer ahora que el control jurisdiccional de la actividad de los partidos políticos
puede adentrarse en la ponderación de la conformidad constitucional de ciertas decisiones de
la asociación que impliquen una injerencia en un derecho fundamental, en particular cuando se
trata del ejercicio de la potestad disciplinaria y esta se proyecta a zonas de conflicto entre el
derecho de asociación -del partido- y la libertad de expresión - del afiliado-, siendo ambos
igualmente derechos fundamentales".

En este mismo sentido, la STS de 5 de octubre de 2009 ya puntualizaba que "el rigor de
exigencia de razonabilidad en las expulsiones de miembros (y por consiguiente el mayor poder
de verificación o control por los tribunales) es más intenso cuando se trata de partidos
políticos, que en otras entidades asociativas, dado su carácter de asociación especial". Y
asimismo, nuestro Alto Tribunal en su Sentencia número 292/2015 de 20 de mayo, en relación
con el discutido ámbito de la potestad judicial en el control de legalidad de la actividad de la
asociación indicaba:  "(…) En primer lugar, en relación al contexto general de la doctrina
jurisprudencial aplicable al presente caso, debe señalarse, tal y como alega la parte recurrida,
que el contenido esencial del derecho de asociación comprende, desde el prisma nuclear de la
libertad de creación de asociaciones, así como su necesario correlato de no asociarse o dejar
de pertenecer a la misma, tanto la potestad de la asociación de poder establecer su propia
organización y funcionamiento interno, sin injerencias públicas, como la recíproca tutela o
protección de los derechos de los asociados individualmente considerados frente a la anterior
potestad ( SSTC de 27 de abril de 2006 ). Destacándose, en el primer aspecto indicado, el
derecho de la asociación a regular en los estatutos las respectivas causas y procedimientos
que comporten la expulsión de los socios, extensiva a las conductas que se valoren como
inapropiadas, bien por resultar lesivas a los intereses sociales, o bien obstativas al normal
funcionamiento de las mismas; como, en el segundo aspecto señalado, la necesidad de que
dichos procedimientos se ajusten a derecho, especialmente en materia de los derechos
fundamentales que puedan asistir a los socios (STS de 26 de julio de 1983). En segundo lugar,
en el aspecto señalado de la recíproca o mutua inter relación de los derechos en liza, debe
precisarse, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional que expresamente destaca la
parte recurrente (STC de 22 de noviembre de 1988, núm. 218), que si bien el control judicial de
la actividad de la asociación no permite una valoración, propiamente dicha, de la conducta del
socio que "revise" o "sustituya" a la realizada reglamentariamente por la asociación en el
ejercicio de su potestad de organización; no obstante, su proyección se concreta en el
correspondiente juicio de razonabilidad que necesariamente debe sustentar la decisión de
expulsión acordada por el órgano de la asociación, a los efectos de impedir espacios de
impunidad o arbitrariedad en el ejercicio de la actividad asociativa que pudiese dejar indefenso
o lesionar, injustificadamente, los derechos de los socios".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha evolucionado hacia una restricción del ámbito del
control judicial sobre las decisiones asociativas de expulsión de socios hasta coincidir
totalmente con el Tribunal Constitucional en que  dicho control debe limitarse, si se han
respetado todas las reglas de competencia y forma en el expediente sancionador, a la
existencia o no de una «base razonable» para el acuerdo de expulsión, que se recoge en
Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2.001 ( RJ 2001, 5672), 5 de julio de 2.004 (
RJ 2004, 4997), y, sobre todo, de 31 de marzo de 2.005 ( RJ 2005, 2737), 23 de junio ( RJ
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2006, 3743), 30 de noviembre de 2.006 ( RJ 2006, 8155) y 6 noviembre 2007 ( RJ 2007, 7412).

TERCERO.- En el presente caso el objeto controvertido quedó ceñido a dos cuestiones, una

referente a la forma del expediente sancionador en relación con la notificación a través del
correo electrónico y otro referente al fondo, esto es, si en el expediente hay causa suficiente
para acordar la expulsión del partido de don José Julián Mena Pérez.

Para un mejor entendimiento de la causa, se expondrán cronológicamente los hechos
acaecidos en el expediente disciplinario.

1.  El 10 de septiembre de 2020 se remite burofax a la parte actora – recogido el 17 de
septiembre de 2020- donde se le comunica la resolución de 8 de septiembre de 2020 por
la cual se inicia el expediente sancionador, se le suspende cautelarmente la militancia,
se designa como instructor a don Francisco Manuel Fajardo Palarea y se le comunica
que se notifica la resolución al expedientado, a las comisiones ejecutivas de los ámbitos
territoriales correspondientes y al departamento de atención al militante y a la ciudadanía.

2.  El 7 de octubre de 2020 se envía a la dirección personal de correo electrónico del actor,
un email donde le comunican los hechos que motivan la apertura del expediente, la
calificación de tales hechos, se le indica que tiene cinco días hábiles para remitir un
correo electrónico indicando los medios de prueba de los que pretende valerse y se le
cita para el día 14 de octubre de 2020 a las 10 horas en la sede de Santa Cruz de
Tenerife a efectos de tomarle declaración, indicándole de que de no poder asistir a la cita
lo comunicara con carácter previo.

3.  El 17 de octubre de 2020 se le comunica, vía correo electrónico, el pliego de cargo
indicándole de que dispone de quince días hábiles para presentar las alegaciones que
estime convenientes para la defensa de sus intereses.

4.  El 6 de noviembre de 2020, el actor presenta las alegaciones a través de correo
electrónico.

5.  El 13 de noviembre de 2020 se dicta resolución por la que se desestiman las
alegaciones del demandante y se acuerda la expulsión del partido. Dicha resolución se
comunica mediante burofax.

6.  Frente a la resolución de 13 de noviembre de 2020 el demandante interpone recurso
ante la Comisión de Éticas y Garantías.

7.  El 28 de diciembre de 2020, la Comisión Federal de Éticas y Garantías desestima el
recurso y confirma la resolución de expulsión. Esta notificación se comunica a través de
burofax.

CUARTO.- Entrando a examinar la primera cuestión, el expediente sancionador está regulado

en el capítulo IV del Reglamento Federal de desarrollo de los estatutos (artículos 458 y
siguientes) que lleva por rúbrica “Del Régimen Disciplinario”.

La disposición general (sección 1ª) establece en el artículo 459, referente a las notificaciones,
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lo siguiente: “1. A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del/la afiliado/a aquel que
conste en la base de datos de Departamento Federal de Atención al militante y a la ciudadanía.

2. Igualmente,  se considerará válida, la que se realice en la dirección de correo electrónico
que, a efectos de comunicación con el Partido, haya establecido la persona afectada. En caso
de que no existiera ninguna se solicitará en la correspondiente notificación postal iniciadora del
procedimiento disciplinario.

3. Será obligación de la persona afiliada al PSOE mantener actualizados los datos de contacto
al efecto de poder realizar las comunicaciones que se estimen oportunas en relación con dicha
condición.”

El artículo 461 del citado reglamento dispone en su apartado segundo lo siguiente “2. Dentro
del plazo de quince días, el órgano que haya acordado la apertura del expediente notificará
fehacientemente el acuerdo de iniciación al presunto responsable y, en su caso, al
denunciante”.

Continúa el artículo 462 indicando que “1. Una vez designado el/la instructor/a y, en su caso, el
secretario/a del expediente disciplinario, se podrán en contacto con el/la expedientado/a
trasladándole/a su nombramiento e informándole/a de las causas de apertura del expediente.

2. En dicha notificación se hará constar su derecho a indicar el medio o medios de prueba de
los que el/la expedientado/a pretenda valerse en su defensa, propuesta que deberá hacer
llegar por escrito al/la instructor/a en el plazo de 5 días desde la recepción de dicha
notificación.

3. Los hechos relevantes para el procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de
prueba que acuerde la persona instructora o que las interesadas propongan para la adecuada
resolución del expediente.

4. Las personas interesadas podrán proponer la práctica de las pruebas que consideren
necesarias para la adecuada resolución del expediente.

5. El/la instructor/a se reservará el derecho a la aceptación de los medios de prueba
propuestos por la persona expedientada.

6. A la vista de las actuaciones practicadas, el instructor propondrá el sobreseimiento o
formulará el correspondiente pliego de cargos.”

En el presente caso, siguiendo con lo expuesto por el Tribunal Supremo y poniéndolo en
consonancia con el Reglamento de la demandada, lo cierto es que la notificación que se
realizó por correo electrónico es válida. No olvidemos que la facultad que tiene esta juzgadora
para revisar el expediente se ciñe a determinar si el mismo ha sido tramitado conforme a la
normativa que le es de aplicación y, en el presente caso, ya el artículo 459 del Reglamente
regula la forma de notificación dentro del expediente disciplinario permitiendo la comunicación
a través de correo electrónico. Si bien es cierto que la primera notificación se realizó mediante
burofax, lo cierto es que tal cuestión no impedía que se tramitaran las siguientes notificaciones
por correo electrónico ya que así lo permite el Reglamento aplicable que, además, debe de ser
conocido por todos, tal y como indicó tanto la parte actora como los testigos en el acto del
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juicio. Que la primera notificación se realizara vía burofax indica la buena fe de la parte
demandada para que el actor tuviera un conocimiento innegable de la apertura del expediente
sancionador, pero eso no impedía que, conforme al artículo 459 del Reglamento, se siguiera la
tramitación de las notificaciones mediante correo electrónico.

Ahora bien, donde sí existe un defecto de forma es en relación con los plazos para la
presentación de los medios de prueba y ello porque el artículo 462.2 del Reglamento alude a
que el expedientado puede presentar medios de prueba en un plazo de cinco días hábiles
desde la recepción de la notificación. En este supuesto debemos entender que la recepción se
produce en el mismo momento en que abre el correo electrónico. Al igual que ocurre con un
burofax en que la recepción se produce el día de la recogida fehaciente por el destinatario - que
no siempre coincide con el día de envío- y se deja constancia del día y hora de la misma que
es conocida tanto por el remitente como destinatario, en el correo electrónico no existe tal
constancia – salvo que se envíe con acuse de recibo-, lo que supone que, ante la falta de
prueba que determine que lo abrió antes del 14 de octubre, debemos de estar al momento en
que el expedientado manifiesta su recepción, esto es, el 14 de octubre de 2020 sobre todo
teniendo en cuenta que el correo electrónico puede que no se abra todos los días. Si al menos
el correo electrónico se hubiera remitido con acuse de recibo, el instructor podría haber sabido
el momento de su apertura. Es cierto que aceptar el acuse de recibo en un correo electrónico
depende del remitente pero, al menos, podría haber indicado al instructor que durante los días
posteriores a su envío, el correo no se había visto y poder así computar los plazos de
proposición de prueba correctamente.

El Reglamento no regula qué ocurre en estos supuestos, es decir, ni qué se entiende por
recepción de la notificación ni cómo determina el instructor – ante la falta de acuse de recibo-
que se ha recibido la notificación por parte del expedientado cuando se realiza mediante correo
electrónico. Ante esta falta de regulación, debe de entenderse que deberá de estarse a lo
manifestado por el expedientado lo que implica que, el pliego de cargo de fecha 15 de octubre
de 2020 remitido al demandante el 17 de octubre de 2020, no era correcto pues se había
dictado dentro del plazo de los cinco días que tenía el actor para presentar sus medios de
prueba.

Frente al pliego de cargo, el actor presentó alegaciones en un plazo de quince días, siguiendo
con lo dispuesto en el artículo 463 del Reglamento. En estas alegaciones hizo constar el
motivo de la recepción del correo electrónico y la falta de cumplimiento de los plazos del
artículo 462.2 del Reglamento. Al respecto se hizo caso omiso y se continuó con la tramitación
del procedimiento, sin cumplirse lo previsto en la normativa aplicable.

Por tanto, existe un defecto de forma en la tramitación del procedimiento que si bien no es en
relación con el medio a través del cual se hacen las comunicaciones, lo cierto es que esta
manera incidió en los plazos reglamentarios para que el actor pudiera defenderse presentando
medios de prueba, lo que supone que se le ha causado indefensión al impedirle utilizar el
trámite de defensa previsto en el artículo 462.2.

QUINTO.- Expuesto lo anterior, queda por valorar si el expediente disciplinario contiene causa

suficiente para acordar la expulsión del partido.

Del pliego de cargo se desprende que lo hacen responsable de la destitución del concejal de
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urbanismo don Luis García por pérdida de confianza y, a raíz de ese hecho, se haya provocado
la división del partido. También lo hacen responsable de menoscabar la imagen del partido,
indisciplina al no renunciar a su acta de concejal y a la ingobernabilidad de la agrupación.

En el acto del juicio comparecieron como testigos don Jorge Tomás Cabrera – Secretario de
Organización del PSOE en Canarias-, doña Josefa María Mesa Mora – Secretaria de
Organización de la Comisión Ejecutiva Insular-, doña Dácil León Reverón – concejala del
ayuntamiento de Arona- y don Juan Sebastián Roque Alonso – concejal del Ayuntamiento de
Arona-. Todo los testigos declararon de manera coherente y sin fisuras en su relato lo que
permite que su declaración tenga efectos ilustrativos al presente pleito. No obstante, tales
declaraciones deberán de ponerse en consonancia con el resto de prueba obrante en los
autos.

En el pliego de cargo se hace referencia a que al expediente se ha incorporado toda la prueba
documental que es relevante para determinar si los hechos imputados son constitutivos de
falta tipificada en el reglamento. En la resolución de fecha 13 de noviembre de 2020 también se
pone de manifiesto que “los hechos objeto de instrucción han quedado demostrados no solo
por la documental obrante en los autos sino también por el contenido del propio escrito de
alegaciones [...]”.

Ahora bien, salvo error u omisión, la única prueba documental obrante en el expediente son
noticias de medios de información. Tales noticias no pueden ser la única prueba para
expedientar a una persona, máxime cuando no se sabe cuál es la fuente de las mismas.

De las testificales de doña Dácil y don Juan Sebastián es claro que existe una división
importante del partido y que parece achacable a don José Julián, según lo manifestado por
ellos. Ahora bien, tal y como dijo el Ministerio Fiscal, no se tomó declaración a ninguno de
estos concejales en el expediente sancionador cuando, siendo una circunstancia interna del
partido y habiendo posturas de ambos lados, lo propio hubiera sido tomar declaración a todos
los concejales para determinar de una manera global los hechos imputados al demandante.
Los meros recortes de periódicos no pueden suplir una prueba de cargo de tal magnitud y más
sabiendo que existen dos bandos en este caso.

Con las declaraciones de los testigos en el acto del juicio se pueden demostrar algunos de los
hechos que se le imputan al demandante. Sin embargo, al no constar en el expediente, no
pueden tenerse en cuenta, pues tales pruebas debieron de ser incorporadas en un momento
anterior al dictado de la resolución de expulsión como base para fundamentar la misma, no
pudiendo subsanarse a través de este juicio. Tal y como dijo el Ministerio Fiscal “lo que no está
no el expediente no existe”.

Además, se dijo en el juicio por parte de todos los testigos que se llevaron a cabo diversas
reuniones para fomentar la reunificación del partido donde se le daban una serie de
instrucciones a don José Julián para liderar de manera efectiva su grupo político. No obstante,
de esas reuniones parece que no se levantó acta cuando lo propio hubiera sido, incorporar
tales actas al expediente o, al menos, las más relevantes para poder apreciar la omisión por
parte del actor en tomar medidas de reunificación y fundamentar así su indisciplina y la
ingobernabilidad del partido.
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En relación con las alegaciones del actor, nada demuestran sobre los hechos que se imputan
pues en ellas lo que alude en todo momento es la imposibilidad que ha tenido de defenderse,
negando su responsabilidad en relación los hechos que se le imputan, lo que determina que
poco pueden arrojar tales alegaciones como prueba de cargo.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto existe un defecto de forma y de
fondo en el expediente disciplinario, lo que supone la estimación íntegra de la demanda y la
nulidad de las resoluciones de 8 de septiembre de 2020, 13 de noviembre de 2020 y 28 de
diciembre de 2020.

SEXTO.- En materia de costas siguiendo el criterio del vencimiento establecido en el artículo

394 de la LEC procede imponerlas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación en su virtud,

F A L L O

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por la procuradora de los
tribunales doña Luisa María Navarro González de Rivera, en nombre y representación de don
José Julián Mena Pérez, contra el Partido Socialista Obrero Español y, en consecuencia, se
declara la nulidad de las resoluciones de 8 de septiembre de 2020 de la Comisión Ejecutiva
Federal del Partido, la resolución de 13 de noviembre de 2020 de la Comisión Ejecutiva Federal
del Partido y la resolución de 28 de diciembre de 2020 de la Comisión de Ética y Garantía del
Partido.

Se condena en costas a la parte demandada.

Se acuerda el alzamiento de la medida cautelar adoptada.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las partes, con la advertencia de que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación, a presentar ante este Juzgado, y para la Ilma.
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de veinte días desde su
notificación, insertándose este original en el legajo correspondiente y testimoniándose en las
actuaciones. Deberán aportar documento acreditativo del correspondiente depósito en la
cuenta de consignaciones y depósitos de este Juzgado, sin cuyos requisitos no será admitido.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.
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