Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Decimoctava
C/ Ferraz, 41 - 28008
Tfno.: 914933898
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0155013

Recurso de Apelación 616/2014
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 45 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 285/2012
APELANTE: D./Dña. PEDRO LEBIC AMOROS
PROCURADOR: D./Dña. BERTA RODRIGUEZ-CURIEL ESPINOSA
APELADO: D./Dña. LIBERTO MARIANO SENDEROS OLIVA, D./Dña. EDUARDO
LUIS HERTFELDER DE ALDECOA, INSTITUTO DE POLITICA FAMILIAR,
ORGANIZACION DEL BIEN COMUN ESPAÑA, D./Dña. IGNACIO ARSUAGA RATO,
HAZTEOIR.ORG, D./Dña. LEONOR TAMAYO COLOMINA, GRUPO DE MONTAÑA
A CONTRACORRIENTE, D./Dña. JAIME URCELAY ALONSO, PROFESIONALES
POR LA ETICA
PROCURADOR: D./Dña. ANA RAYON CASTILLA, D./Dña. MARIA LUISA
BERMEJO GARCIA, D./Dña. MARIA LUISA BERMEJO GARCIA, D./Dña. EDUARDO
DE LA TORRE LASTRES, D./Dña. MARIA CRISTINA MENDEZ ROCASOLANO,
D./Dña. MARIA CRISTINA MENDEZ ROCASOLANO, D./Dña. JAVIER ALVAREZ
DIEZ, D./Dña. JAVIER ALVAREZ DIEZ, D./Dña. VIRGINIA GUTIERREZ SANZ,
D./Dña. VIRGINIA GUTIERREZ SANZ

SENTENCIA Nº 411/2014
TRIBUNAL QUE LO DICTA:
ILMA. SRA. PRESIDENTE:
Dña. GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
D. LORENZO PÉREZ SAN FRANCISCO
D. JESÚS C. RUEDA LÓPEZ
En Madrid, a tres de diciembre de dos mil catorce.
La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid,
compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en
grado de apelación los autos sobre derechos fundamentales, procedentes del
Juzgado de 1ª Instancia nº 45 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como
apelante demandante DON PEDRO LEBLIC AMOROS representado por la
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Procuradora Sra. Rodríguez-Curiel Espinosa y de otra, como apelados
demandados DON LIBERTO MARIANO SENDEROS OLIVA representado
por la Procuradora Sra. Rayón Castilla, DON EDUARDO LUIS
HERTFELDER DE ALDECOA e INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR
representados por la Procuradora Sra. Bermejo García, ORGANIZACIÓN DEL
BIEN COMÚN ESPAÑA representada por el Procurador Sr. De la Torre
Lastres, DON IGNACIO ARSUAGA RATO y HAZTEOIR.ORG
representados por la Procuradora Sra. Méndez Rocasolano, DOÑA LEONOR
TAMAYO
COLOMINA
y
GRUPO
DE
MONTAÑA
A
CONTRACORRIENTE representados por el Procurador Sr. Álvarez Diez,
DON JAIME URCELAY ALONSO y PROFESIONALES POR LA ETICA
representados por la Procuradora Sra. Gutiérrez Sanz, seguidos por el trámite
de juicio ordinario.
Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON LORENZO PÉREZ
SAN FRANCISCO.
ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la
resolución recurrida.
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 45 de Madrid, en fecha 2
de junio de 2014, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: "FALLO: Apreciando la falta de legitimación activa de Don Pedro
Leblic Amoros desestimo la demanda deducida por éste contra Don Ignacio
Arsuaga Rato, Don Jaime Urcelay Alonso, Don Liberto Senderos Oliva, Don
Eduardo Hertfleder de Aldecoa y Doña Leonor Tamayo y Asociaciones “Hazte
Oír”, Profesionales de la Ética”, “Organización del Bien Común” “Instituto de
Política Familiar” y “Asociación de Montaña a Contracorriente”, imponiéndole
las costas causadas".
SEGUNDO.- Por la parte demandante se interpuso recurso de
apelación contra la meritada sentencia, admitiéndose a trámite y sustanciándose
por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los autos a esta
Audiencia.
TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección se formó el
oportuno rollo, en el que se siguió el recurso por sus trámites. Quedando en
turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo,
turno que se ha cumplido el día 1 de diciembre de 2014.
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CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido
observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según se desprende del contenido de la demanda
iniciadora del procedimiento, la acción que se ejercita se ampara en el derecho
fundamental que se sostiene recogido en el artículo 22 de la Constitución
Española, a que se declare la disolución de asociaciones prohibidas,
entendiendo la parte en el fundamento de derecho séptimo de la demanda que
el derecho se ejerce desde la libertad positiva, esto es el derecho a asociarse y
de libertad negativa que conlleva la no obligatoriedad de declarar la pertenencia
a una asociación ni a permanecer dentro de ella, por lo tanto se sostiene todo el
contenido de la pretensión deducida en la demanda, en el citado artículo 22 de
la Constitución Española así como en el contenido de la Ley Orgánica de
Derecho de Asociación.
SEGUNDO.- Ejercida la demanda con las mimbres antes mencionadas,
es evidente que la misma no puede prosperar, en cuanto que deriva de la
premisa errónea, de que existe un derecho fundamental de los ciudadanos, a la
inexistencia de sociedades secretas o paramilitares, sin embargo si se procede a
la lectura real del contenido del artículo 22 de la Constitución Española, se
puede comprobar fácilmente, que el derecho constitucional reconocido en dicho
precepto es el derecho de asociación, este sí es un derecho fundamental que
viene atribuido a toda persona y que le confiere la posibilidad de asociarse con
otras personas con el fin de promover actuaciones y actividades de carácter
lícito, pero el resto del contenido del precepto constitucional, no reconoce
derecho fundamental a los ciudadanos, sino que constituye un mandato dirigido
a los poderes públicos, y así establece la prohibición de sociedades secretas y
paramilitares y aquellas otras asociaciones que tengan un fin ilícito, este
mandato va solamente dirigido a los poderes públicos, de un lado al legislador
para que en el desarrollo del derecho constitucional de asociación realizado
mediante la Ley de Asociación, no admita ni permita la existencia de las
sociedades que la Constitución declara prohibidas, va dirigido también a las
autoridades gubernativas esto es al poder ejecutivo, para que en el uso de sus
funciones y en el desarrollo y aplicación de la Ley de Asociación no autoricen
las asociaciones secretas y paramilitares, y va dirigido también al poder
judicial, para que la jurisdicción contenciosa administrativa en el ejercicio de su
función de control sobre la actuación de la administración, no permita que esta
autorice asociaciones de las prohibidas en el artículo 22, por tanto no puede
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ampararse la demanda en un derecho inexistente, lo que implica y supone que
para la pretensión deducida en el suplico de la demanda iniciadora del
procedimiento, se carece de acción por el demandante.
TERCERO.- Por otro lado la consecuencia de la existencia de una
supuesta sociedad secreta, lo único que permitiría es ponerlo en conocimiento
de la autoridad gubernativa, para que se procediera a la cancelación de la
autorización de la citada asociación por tener el carácter de secreta, pero si
como es en el presente caso no existe ninguna asociación legítimamente
constituida como Yunque, no puede en absoluto tener otra trascendencia que la
que existe en la realidad que es que de existir esa asociación secreta Yunque la
misma carecería por completo de personalidad jurídica al no estar autorizada
por la Ley de Asociaciones, por ello y en consecuencia no puede prosperar en
modo alguno la demanda iniciadora del procedimiento, al carecer por completo
la parte demandante de la acción que pretende ejercitar, por tanto lo que falta
en el presente caso no es la legitimación activa de Don Pedro Leblic Amoros,
sino lo que no existe es acción alguna concedida a su favor, al no existir el
derecho fundamental que pretende ejercitar en el presente procedimiento,
debiendo en consecuencia mantenerse aunque por diferente fundamentación el
pronunciamiento de la sentencia de instancia.
CUARTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil han de imponerse las costas de esta alzada a la parte cuyo
recurso es desestimado.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
Por cuanto antecede en nombre de Su Majestad El Rey y por la
autoridad conferida por el Pueblo Español,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora Sra. Rodríguez-Curiel Espinosa en nombre y representación de
Don Pedro Leblic Amoros contra la sentencia de fecha 2 de junio de 2014
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 45 de Madrid en el Juicio
Ordinario nº 285/12, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la
misma, haciendo expresa imposición de las costas producidas en esta alzada a
la parte apelante. Con pérdida del depósito constituido.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que
contra la misma cabe recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación literal al
Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Extendida y firmada la anterior resolución es
entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal
forma, e incorporada al libro de resoluciones definitivas, se expide certificación
literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.
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