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Las coaliciones en los procesos electorales locales:
algunos problemas en torno a su denominación y
símbolos 
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de confusión. 
3. Requisitos específicos en relación con las denominaciones y los símbolos de los partidos políticos y las
coaliciones, y reparto de los puestos de diputados provinciales o consejeros comarcales. El riesgo de aso-
ciación electoral no transparente.
4. Principales problemas subsistentes.
5. Conclusiones críticas. 
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1. Introducción: las peculiaridades políticas y electorales de la galaxia local

El propio origen de la voz y el concepto de “democracia” tiene lugar en el espacio
de la ciudad, en la polis griega. Una respuesta particularmente sagaz a la cuestión
sobre de qué modo se relacionan las ideas de “gobierno local” y de “democracia”
la proporciona Alexis de Tocqueville cuando afirma que uno de los elementos que,
junto con la forma federal y la constitución del poder judicial, concurrían más que
los demás al mantenimiento de la república democrática en los Estados Unidos era,
precisamente, el de las instituciones municipales; las cuales “al impedir el despo-
tismo de la mayoría, dan al mismo tiempo al pueblo el gusto por la libertad y el arte
de ser libres”.1 Al contrario que en otros momentos de nuestra historia, la autono-
mía local no puede concebirse hoy como la garantía de un reducto de libertad
frente al Estado, porque actualmente los titulares de todos los poderes públi-
cos territoriales (el estatal, los autonómicos y los locales) provienen de la misma
fuente: la soberanía popular. La autonomía local responde más bien a un diseño de

1. La Democracia en América, vol. I, p. 278. Aguilar, Madrid, 1989.
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distribución territorial o vertical del poder; en nuestro Estado hay tres niveles de
gobierno: estatal, autonómico y local, cada uno con sus competencias y cada uno res-
ponsable ante su electorado. Hay que recordar con énfasis, en este sentido, que no
sólo existe una “administración” local; es decir, unas administraciones públicas con
unas determinadas competencias (no legislativas), sino también un auténtico “gobier-
no” local, como se deduce de los artículos 137 y 140 de la de la CE. Y, por tanto, capaz
de llevar a cabo una genuina “acción de gobierno”; es decir, una actividad finalista y
no meramente ejecutiva, con capacidad para la iniciativa, la dirección, la programa-
ción y la ejecución de políticas propias. El gobierno local es un elemento clave en
todos los sistemas políticos, por muchas razones, entre las que destacaré cuatro:
1.ª) Es el ámbito más próximo a los ciudadanos y sus intereses –desde el punto de
vista territorial–, y por ello un espacio especialmente relevante para la participa-
ción ciudadana. 
2.ª) A pesar de su heterogeneidad –en tamaño, estructura social, etc.–, los entes
locales proporcionan y gestionan una serie de servicios públicos fundamentales
para el bienestar de los ciudadanos. 
3.ª) El conjunto de gobiernos locales supone un porcentaje muy importante del total
del gasto público –aunque menos todavía de lo deseable– y del empleo público.
4.ª) En aquellos países, como el nuestro, con magro pedigrí democrático, los
gobiernos locales juegan un papel estratégico en la construcción de la nueva legi-
timidad y en el desarrollo y el fortalecimiento de las nuevas estructuras y las prác-
ticas democráticas. 

Y pese a esto, es bastante frecuente que los estudios de los sistemas políticos
olviden a las instituciones locales, como si el juego político se limitara a las institu-
ciones estatales y regionales. De ahí que se hable, normalmente, de “administración”
y no de “gobierno” local y que un cierto tipo de pensamiento rutinario conciba a
los entes locales como órganos periféricos subordinados, con variables niveles de
descentralización, simples instrumentos de la acción administrativa del Estado.
Pero las instituciones locales no son un simple apéndice de los gobiernos estatal y
regional. No son sólo derecho administrativo, sino también derecho constitucio-
nal, si se me permite esta imagen tosca pero gráfica. 

Es cierto que la autonomía local es administrativa y no política, pues los entes
locales no tienen capacidad legislativa. También es verdad que en relación con
ellos rige lo que se denomina la “bifrontalidad” del régimen local; esto es, la doble
dependencia de los entes locales a la legislación básica del Estado y a la de desa-
rrollo autonómico. Pero, en definitiva, existe un “gobierno local” porque los repre-
sentantes locales son elegidos por los ciudadanos. El sistema electoral local es,
pues, pieza clave de la democracia representativa municipal. 

Y este “gobierno local” presenta peculiaridades respecto del estatal y el autonó-
mico tan relevantes como las siguientes:2 

1.ª) En primer lugar, hay que tener en cuenta que el sistema electoral se aplica a
lo que ha sido gráficamente denominado “la galaxia” municipal o “el archipiélago”
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2. Sobre estas cuestiones, pueden consultarse bastantes de los artículos doctrinales que se reúnen en los libros titula-
dos Informe sobre el Gobierno Local (MAP, Madrid, 1992), Formas de gobierno y sistemas electorales (Tirant monografías,
Valencia, 1997) y El sistema político local: un nuevo escenario de gobierno (Universidad Carlos III y BOE, Madrid, 1997).
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municipal: es decir, a algo más de 8.000 municipios en España, muy fragmentados y
muy heterogéneos. Más del 86% de los municipios cuentan con una población infe-
rior a los 5.000 habitantes, y, sin embargo, sólo agrupan al 16% de la población. En tan
sólo 54 municipios (el 0,7% del total en España) vive el 42% de toda la población. 

2.ª) El derecho de sufragio activo y pasivo es más amplio, pues está reconocido,
bajo ciertas condiciones, a extranjeros residentes en España tras la reforma consti-
tucional del artículo 13.2 de la Constitución.

3.ª) El espacio político local ha permanecido en España, en gran medida, subor-
dinado al de las instancias estatales o autonómicas, como consecuencia de dos
hechos centrales: el propio modo de implantación, durante el periodo de la tran-
sición, de la democracia municipal3 y el hecho de que, aunque la distribución de
competencias entre alcalde y Pleno no responde a la lógica de un sistema parla-
mentario, el funcionamiento de los gobiernos locales sí reproduce el modelo par-
lamentario.4 

4.ª) Otra peculiaridad de la vida política local es la transformación de la clase polí-
tica municipal: cada vez más “profesional”, más “gestora” y menos “política” –natu-
ralmente, esto no vale para las grandes ciudades–: la clase política local actual tiene
tendencia a la acumulación de mandatos –con puestos en los parlamentos territo-
riales o en el estatal–, es menos joven –posiblemente por la repetición de manda-
tos, por la profesionalización de los cargos–, tiene un mayor nivel de estudios y
tiene más presencia de mujeres: en 1983, sólo el 4,5% de los concejales eran muje-
res; en 1991, el triple: 11,1%, hoy el 21,10% (13.446 de 63.731), y alcaldesas, el 10,09%
(818 de un total de 8.108). 

5.ª) También caracteriza al espacio político local su relativa inestabilidad, explica-
da por varios factores, como la necesidad de obtener mayoría absoluta para elegir
alcalde, que es relativamente difícil de conseguir –por la proporcionalidad del sis-
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3. Existía una clara idea “partitocrática” o de monopolio casi exclusivo de la representación política por los partidos.
A la muerte de Franco, los partidos (tanto de izquierda como de derecha) asociaban las instancias locales a la idea de
ruptura (no en vano la II República se instauró por el triunfo en unas elecciones municipales de las fuerzas antimonár-
quicas). En consecuencia, retardaron al máximo la democratización local y la celebración de elecciones municipales. Y
ello a pesar de que, según la normativa franquista, el alcalde de municipios de más de 10.000 habitantes era elegido por
el Gobierno, y el de menos, por el gobernador civil; el alcalde era, ipso facto, jefe local del movimiento nacional y todas
las decisiones municipales eran susceptibles de anulación desde instancias superiores. Ante este panorama un tanto
sombrío se podía pensar que el primer paso de la transición sería proponer una rápida democratización de la vida local,
pero no fue así: como se sabe, las primeras elecciones municipales libres no se celebraron hasta 1979, después de dos
elecciones generales (1977 y 1979). Se trataba, con ello, de retrasar la convocatoria de elecciones locales para permi-
tir a los partidos políticos expandirse por el territorio. Hubo un proceso muy evidente de “nacionalización” de los esce-
narios políticos locales. La Ley de elecciones locales de 1978 consagró el monopolio de los partidos: establecimiento de
dificultades a las candidaturas de tipo vecinal, barrera electoral del 5% (mayor aún que para el Congreso), mecánica de
tipo parlamentario, e, incluso, la obligación para los concejales que hubieran abandonado o hubieran sido expulsados
del partido que los presentó de devolver su escaño (previsión que, como se sabe, fue declarada inconstitucional más
tarde). Hay que decir que esta estrategia de “estatalización” de la vida política local ha tenido éxito: si en 1979 el 16%
de los votos fueron para concejales independientes, en 1999 no llegaron al 7%. En resumen: la vida política local está
prácticamente monopolizada por los partidos de ámbito estatal o autonómico. Es demostrable, de hecho, una clara
correlación entre las elecciones generales y las locales desde 1979: forman un ciclo único. Por eso tienen una impor-
tancia estratégica capital. 

4. Y, por tanto, dado que la elección de alcalde exige, en primera fase, mayoría absoluta de los concejales, esto obli-
ga a los independientes a entrar en negociaciones con los representantes de los partidos. Consecuencia: el poder polí-
tico local se establece normalmente (aunque no sólo, como es obvio) sobre las prácticas y las estrategias de fuerzas
políticas supralocales.
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tema electoral–, lo que tiende a generar gobiernos de coalición o alcaldes en mino-
ría, con la consiguiente dificultad para la gobernabilidad; la menor disciplina in-
terna de los grupos políticos municipales, en los que se encuentran muchos con-
cejales no afiliados a partidos, aunque presentados por sus listas; las crisis internas
y los cambios de estrategia de las direcciones centrales de los partidos; las dispu-
tas personales suelen ser relativamente frecuentes; por último, la inestabilidad
municipal también se debe al esquema de atribuciones del Pleno y del alcalde (y la
Comisión de Gobierno) que no permite diferenciar con claridad el respectivo
papel asignado al gobierno municipal y a la oposición –pues el Pleno tiene asigna-
do múltiples funciones decisorias (artículo 22.2 LRBRL) y muchos acuerdos han de
adoptarse por mayorías cualificadas (artículo 47)–, lo que dificulta el proceso deci-
sional. Todo esto desemboca en inestabilidad, en fugas de concejales, en transfu-
guismo político que es un fenómeno típico de este escenario. En el ámbito local el
componente de preferencia personal –y no sólo ideológico– es muy importante en
la elección, como lo demuestra que hay alcaldes que son reelegidos aunque hayan
abandonado el partido que los presentó por primera vez. 

En este contexto, es lógico que pesen sobre las elecciones locales peculiaridades
interesantes. La heterogeneidad demográfica, por ejemplo, va a encontrar reflejo
en el sistema electoral, que distingue hasta tres subsistemas distintos: el del con-
cejo abierto; el de los municipios entre cien y doscientos cincuenta habitantes, y el
de los municipios de más población. Pero, obviamente, no se agotan aquí las espe-
cialidades reguladas en el título III (Disposiciones especiales para las elecciones
municipales), título IV (Disposiciones especiales para la elección de los cabildos
insulares canarios) y título V (Disposiciones especiales para la elección de diputa-
dos provinciales) de la Ley orgánica de régimen electoral general. Objeto específi-
co del presente estudio será el análisis de los problemas que rodean la presenta-
ción de candidaturas por parte de coaliciones en elecciones locales que pueden
denominarse de modo parcialmente distinto en los diversos municipios donde se
presenten y cómo esta posibilidad impacta sobre la composición de las institucio-
nes locales representativas con un sistema electoral indirecto o de segundo grado;
esto es, las diputaciones provinciales y también las comarcas, cuyos consejeros son
elegidos por el cuerpo electoral de modo muy semejante al de los miembros de las
diputaciones provinciales.5 Obsérvese que el sistema indirecto de elección altera
el nexo ordinario entre “elección” y “representación” sobre el que se construye
habitualmente la noción de “cargo público representativo” y de aquí se derivan
algunos problemas específicos.6 Pero antes de abordar directamente esta cuestión,
y a fin de centrarla, conviene llamar la atención antes sobre los requisitos que, con
carácter general, exige la legislación electoral a los partidos políticos y a las coali-
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5. El procedimiento de elección de los consejos comarcales catalanes se regula en los artículos 20 y 21 de la Ley
6/1987, de 4 de abril, de organización comarcal de Cataluña; el del Pleno Comarcal del Bierzo en los artículos 12 y 13 de
la Ley castellano-leonesa 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la Comarca de El Bierzo, y el del Consejo
Comarcal de Andorra-Sierra de Arcos en el artículo 12 de la Ley aragonesa 11/2002, de 14 de mayo, de creación de la
comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

6. Se discute doctrinalmente, incluso, la naturaleza representativa de las diputaciones provinciales a pesar de que el
artículo 141.2 de la CE las califica de “corporaciones de carácter representativo” (ver Carlos GARRIDO: “El diputado pro-
vincial como representante”, Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 60, 2000, p. 115 ss.)
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ciones en orden a su denominación, siglas y símbolos, tal como ha venido siendo
interpretada por la Junta Electoral Central y por la jurisprudencia.

2. Requisitos generales sobre denominación, siglas y símbolos de las candidaturas
electorales. El riesgo de confusión

El artículo 46.1 de la LOREG exige que en el escrito de presentación de cada candi-
datura ante la junta electoral competente se expresen “claramente”, entre otros
requisitos de forma, “la denominación, las siglas y el símbolo del partido, la fede-
ración, la coalición o la agrupación que la promueve”. En el apartado cuarto de ese
mismo precepto se estipula que la presentación de candidaturas “[...] debe reali-
zarse con denominaciones, siglas o símbolos que no induzcan a confusión con los
pertenecientes o los usados tradicionalmente por otros partidos legalmente cons-
tituidos”. Y en el inciso quinto se prohibe la presentación de candidaturas “con
símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominacio-
nes o símbolos que hagan referencia a la Corona”. Este esquemático marco nor-
mativo sobre denominación, siglas y símbolos de partidos, coaliciones, etc., ha
dado lugar, sin embargo, a una relativamente abundante, tanto como vacilante,
jurisprudencia, sobre todo en relación con la interpretación del artículo 46.4 de la
LOREG. Quizás no sea inoportuno recordar sus líneas maestras. 

El leading-case es la Sentencia del Tribunal Constitucional 85/1986, de 25 de junio,
que reconoce el derecho al nombre de los partidos políticos para “cumplir una
finalidad tan esencial como la propia identificación del grupo”. El tribunal otorga el
amparo a los recurrentes estimando su derecho a inscribir los estatutos del Partido
Comunista de Aragón, inscripción que le había sido denegada anteriormente por
el Registro de Partidos porque lo contrario hubiera podido producir confusión en
los electores (artículo 46.4 de la LOREG) al existir ya en la región un Partido
Comunista de Aragón, circunscripción territorial del Partido Comunista de España.
La argumentación del tribunal en este caso es bien conocida: 

1.º) Los ciudadanos tienen un derecho subjetivo público a constituir, bajo la
forma jurídica de asociaciones, partidos políticos. 

2.º) La adquisición de la calificación jurídica del partido, para respetar el pre-
cepto constitucional de libertad de fundación de partidos, no puede subordinar-
se a otros requisitos formales que a los ya previstos y con el alcance que estable-
ce el artículo 22 de la CE. De este precepto se deduce con toda claridad la función
de mera publicidad del registro y que éste no puede decidir sobre la “legaliza-
ción” o “reconocimiento” de las asociaciones y, en particular, de los partidos polí-
ticos. 

3.º) En el caso en examen, el comportamiento de la Administración no sólo no ha
respetado su papel limitado constitucionalmente sino que incluso ha ignorado las
disposiciones de la Ley de partidos,7 y de su actuación se deduce la creencia de que
el registro se reserva un “poder implícito de control” no sólo formal sobre los esta-
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7. Pues “los interesados no recibieron dentro del plazo legal de veinte días comunicación administrativa alguna rela-
tiva a defectos en la comunicación presentada”, se concedió “sin base legal clara un plazo de alegaciones al Partido
Comunista de España”, etcétera. 
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tutos de los partidos políticos, que incluiría también el de su denominación y la
coincidencia o similitud de ésta con la de otro partido ya existente. 

4.º) Pero ni tal control resulta de la ley, ni sería compatible con la Constitución un
tipo de verificación que dejara un amplio margen de decisión a la Administración,
como el que existiría en los casos de similitud o de inducción a la confusión de la
denominación elegida por los promotores de un partido respecto a la de otro ya
inscrito, aunque una cuestión diferente sería la de la plena identidad o la coinci-
dencia de las denominaciones. 

5.º) La tutela de los posibles derechos de terceros, incluida la de los partidos de
denominación similar, debe corresponder al orden jurisdiccional y no a la compe-
tencia administrativa, pues tal competencia, al operar a partir de un concepto jurí-
dico indeterminado, podría tornarse en un verdadero control previo, en perjuicio
de la libertad de constituir partidos políticos.8 Ciertamente, un derecho de toda
asociación y muy en particular del partido político es el derecho al nombre que le
permite cumplir una finalidad tan esencial como la propia identificación del grupo.
Si un partido político ya inscrito se siente usurpado de ese derecho por otro parti-
do posteriormente inscrito que intente utilizar un nombre similar que se preste a
confusión tiene vías jurisdiccionales abiertas para la defensa de ese derecho.9

6.º) En cualquier caso, el artículo 46.4 de la LOREG no persigue asegurar “repre-
sentaciones auténticas” de líneas de pensamiento, cosa que en un Estado social y
democrático de derecho nadie puede pretender. Una de las consecuencias del plu-
ralismo político es la posibilidad de que una misma corriente ideológica pueda
tener diversas expresiones partidarias que, consecuentemente, lleven a denomi-
naciones que puedan parcialmente coincidir, siempre que, claro es, no lleven a la
confusión, especialmente de los electores. 

La Sentencia 69/1986, de 28 de mayo,10 precisa aún más el sentido de la denomi-
nación del partido político, la coalición, etc. La sala afirmará que la denominación
de los partidos está al servicio de una identificación clara y distinta de quien pre-
sente la candidatura para que la voluntad política que los sufragios expresen se
corresponda, con la mayor fidelidad posible, a la entidad real de quien a lo largo
de la campaña electoral así los recabe. 

ESPECIAL: ELECCIONES LOCALES260

8. Este es también el criterio sostenido por otros tribunales respecto de las denominaciones de las asociaciones en
general. Así lo demuestra, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de mayo de 2.001, resolutoria de un
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Criadores del Caballo de Deporte Español
contra la resolución del Ministerio del Interior en la que se declaraba no haber lugar a requerir a la Asociación de Cría
Caballar del Caballo de Deporte Español para que cambiase su denominación. La doctrina de la STC 85/1986 es aplica-
ble a todas las asociaciones. La Audiencia sostendrá que la tutela de posibles derechos de terceros debe correspon-
der al orden jurisdiccional civil y no a la competencia administrativa. 

9. En la Sentencia 160/1989, de 10 de octubre, el Tribunal Constitucional resuelve un caso de impugnación por un par-
tido político, Los Verdes-Lista Verde, de una proclamación por la junta electoral competente de la candidatura de otro
partido, Los Verdes Ecologistas, desestimando el amparo pues no concurría el supuesto previsto en el artículo 46.4 de
la LOREG. En efecto, este precepto contempla la hipótesis de coaliciones electorales que se constituyen con denomi-
nación y símbolos nuevos al objeto de concurrir a unas elecciones y que, lógicamente, no deben inducir a confusión con
aquéllos presentados tradicionalmente por otros partidos constituidos; esto es, con partidos o coaliciones que ya pree-
xistan. Pues bien, en la controversia de autos, los dos partidos se encontraban ya desde hacía tiempo inscritos en el
registro, por lo que ambos estaban legitimados para participar en la vida política sin restricción alguna de derechos. 

10. El tribunal desestima la petición de un partido de concurrir a las elecciones con un nombre distinto al regis-
trado.
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Poseen también algún interés respecto del asunto en examen diversas sentencias
resolutorias de recursos de amparo electorales de 1991, concretamente, las sen-
tencias 103, 105, 106 y 107, todas ellas de 13 de mayo, y las 113 y 114, de 20 de mayo,
así como otras tantas del año 1995, relativas a invocadas confusiones entre deno-
minaciones de partidos y coaliciones “verdes”, y que van a dar un giro copernica-
no a los criterios de resolución del año 1991:11 las números 70, 71, 72 de 11 de mayo
y la 75/1995, de 17 de mayo. En síntesis, la doctrina que podría extraerse de estas
decisiones es la siguiente:

a) La denominación de los distintos instrumentos de participación política y elec-
toral –partidos, coaliciones, agrupaciones– es un elemento fundamental de los
mismos, no sólo porque sirve como elemento intrínseco de configuración sino, y
sobre todo, por constituir el medio fundamental de identificación para el ciudada-
no (STC 103/1991, FJ 2). El artículo 46.4 de la LOREG debe verse como un instru-
mento de garantía del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públi-
cos por medio de representantes libremente elegidos (artículo 23.1 de la CE),
derecho cuyo ejercicio exige la clara diferenciación externa de las candidaturas
concurrentes al proceso electoral (STC 107/1991, FJ 2).

b) En caso de confusión de denominaciones, tiene prioridad la de un partido polí-
tico inscrito en el registro frente a la de una agrupación de electores (STC 103/1991)12

y también frente a la de una coalición electoral (STC 105/1991,13 107/1991,14 113/199115 y
114/199116). En el supuesto de una eventual confusión de denominaciones entre dos
coaliciones, lo que no está contemplado por el artículo 46.4 de la LOREG, debe rea-
lizarse una comparación, en su conjunto, de las denominaciones y los símbolos
enfrentados para determinar si existe o no riesgo de confusión lesivo de los dere-
chos del artículo 23 de la CE (STC 72/1995, FJ 5).
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11. Este giro se hará constar de modo expreso, repitiendo en todos los casos que se resuelve de modo muy distinto
respecto de los casos de 1991, porque en esos años “al término ‘verde´ aún no se le había atribuido en nuestro país el
significado genérico que ha ido adquiriendo” y, por ello, la jurisprudencia de 1991 se ha quedado “obsoleta” debido “al
cambio de circunstancias” (por todas, ver STC 71/1995, FJ 3). 

12. Entre dos candidaturas (de un partido y de una agrupación de electores) de denominaciones semejantes
(Agrupación Independiente de Aranjuez y Agrupación de Aranjuez Independiente), prevalece la del partido político ins-
crito en el registro frente a la de la agrupación; que debió comprobar, desde el inicio mismo de su actividad, que la deno-
minación que deseaban adoptar no se correspondiera con la de ningún otro partido u otra formación política inscrita o
no fuera de tal similitud con otra que pudiera inducir a confusión al electorado. Al no haberlo hecho así, han incurrido
en una clara falta de diligencia generadora de confusión para el elector, lo que justifica el rechazo de su candidatura. 

13. En los hechos que originaron el conflicto resuelto por esta sentencia, la junta electoral correspondiente entendió
que la denominación de la coalición “Los Verdes Lista Ecologista-Humanista” podía inducir a confusión con la desig-
nación del partido registrado “Los Verdes”, por lo que requirió a aquella coalición para identificase su candidatura con
otra designación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y más tarde el propio Tribunal Constitucional consideraron
que tan resolución era ajustada a derecho, en atención al artículo 46.4 de la LOREG y a que “la entidad recurrente es
una coalición electoral formada por dos partidos, pero no un partido inscrito con su denominación y símbolos en el regis-
tro correspondiente”. 

14. La denominación de la coalición “Los Verdes, Lista Ecologista-Humanista” induce a confusión respecto del parti-
do registrado con el nombre “Los Verdes” y el tribunal reconoce el derecho de este último a que no fuera proclamada
la candidatura de la coalición con la denominación “Los Verdes” precediendo al resto del nombre. 

15. La denominación de la coalición “Los Verdes, Lista Ecologista-Humanista” induce a confusión con la denomina-
ción del partido inscrito “Los Verdes de Andalucía” y, por tanto, el tribunal reconoce el derecho de este último a que no
fuera proclamada la candidatura de la coalición con la denominación “Los Verdes” precediendo a “Lista Ecologista-
Humanista”.

16. Caso idéntico a los resueltos por las sentencias 105/1991 y 107/1991. 
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c) En las diversas sentencias del año 1995, para apartarse del criterio mantenido
en las del año 1991 (obsérvese, por ejemplo, que en 1991 el tribunal apreció con-
fusión entre las denominaciones “Los Verdes, Lista Ecologista-Humanista” y “Los
Verdes” y en 1995 no la encontró, sin embargo, entre “Los Verdes-Grupo Verde” y
“Los Verdes-Alternativos”), el Tribunal Constitucional va a retomar una idea que ya
aparece en la Sentencia 85/1986, la de que ningún partido o coalición puede pre-
tender apropiarse de la “representación auténtica” de una línea de pensamiento
(comunismo, socialismo, ecologismo, etc.), y la va a reiterar con firmeza: “[...] tales
representaciones auténticas de líneas de pensamiento –‘socialista’, ‘liberal’, ‘ver-
des’, etc.) ostentan un manifiesto talante genérico por ser la forma necesaria y
corriente de manifestación, denominativa o gráfica, de tales líneas de pensamien-
to; por lo que, al ser elementos de uso común pertenecientes al dominio público,
no son apropiables en exclusiva por nadie, ya que, además, su eficacia distintiva,
por esa utilización colectiva y continua, se degrada hasta privarlas de toda capaci-
dad diferenciadora” (por todas, STC 70/1995, FJ 2). 

3. Requisitos específicos en relación con las denominaciones y los símbolos de los
partidos políticos y las coaliciones, y reparto de los puestos de diputados provin-
ciales o consejeros comarcales. El riesgo de asociación electoral no transparente 

Resolviendo diversas consultas, la Junta Electoral Central ha ido elaborando un
cuerpo de doctrina en esta materia cuyos puntos sobresalientes son los siguientes:

1.º) Los partidos políticos pueden concurrir a las elecciones en coalición en algu-
nos municipios e independientemente en otros; lo cual supone, sea dicho de paso,
que el ámbito territorial de una coalición puede ser simplemente el muni-cipal y
también, dado que no pueden competir en ninguna circunscripción, la coalición y
los partidos que la integran (artículo 44.3 de la LOREG)17 , que allí donde 
la coalición no presente lista de candidatos puede hacerlo cualquiera de los parti-
dos coaligados, salvo que otra cosa se hubiera hecho constar en el escrito de cons-
titución de la coalición. 

2.º) A los efectos del reparto de los puestos de las instituciones elegidas indirec-
tamente, como las diputaciones provinciales o los consejos comarcales, si el parti-
do se ha presentado en coalición en unos municipios, los votos obtenidos en éstos
se sumarán a los conseguidos por la coalición en todos los municipios en que haya
concurrido, y si el partido se ha presentado de forma independiente en uno o
varios municipios, los votos se imputarán en exclusiva al partido político y no
podrán sumarse a los de la coalición. 

Algunas consultas, entre otras que podrían recordarse, que le fueron dirigidas a
la Junta Electoral Central en este sentido fueron las que se formularon en los años
(a) 1997 y (b) 1998.

a) El 15 de septiembre de 1997 le fue presentada por parte de la representante
general electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) a la Junta
Electoral Central la siguiente consulta: “¿Pueden un partido político o una coali-

ESPECIAL: ELECCIONES LOCALES262

17. “Los partidos federados o coaligados no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripción si en la
misma concurren, para idéntica elección, candidatos de las federaciones o las coaliciones a que pertenecen”. 
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ción presentar candidaturas con identificaciones diferentes en los distintos mu-
nicipios ubicados en el ámbito de un mismo partido judicial, comunicándoselo, en
tiempo y forma, a la junta electoral correspondiente, a fin de posteriormente su-
mar todos los votos obtenidos, a efectos de la elección de diputados provinciales
o consellers comarcals? [...]”. El motivo de tal consulta residía en que en las eleccio-
nes municipales anteriores “una coalición electoral presentó en algunos munici-
pios de la Comunidad Autónoma de Cataluña candidaturas en cuya denominación
figuraba sólo el nombre de alguna de las entidades coaligadas; en otros munici-
pios, el nombre que constaba era distinto del de la coalición que lo presentaba” y,
además, “el símbolo gráfico variaba según las distintas opciones descritas”. Pese a
ello, “previa comunicación a la junta electoral competente de los diversos símbo-
los y nombres adoptados por la coalición en cada municipio”, los votos “fueron
sumados y atribuidos globalmente a la coalición a efectos del nombramiento de
diputados y consellers comarcals”. La solicitante de la consulta interesa de la Junta
Electoral Central una respuesta explícita, aunque entiende que, dado que no se
presentó recurso alguno contra la decisión descrita, “[...] puede entenderse como
un precedente válido a tener en cuenta a efectos de futuras contiendas electo-
rales”. 

La Junta Electoral Central, en sesión de 9 de octubre de ese mismo año, contes-
ta que: 1.º) “[...] No está impedido por la legislación electoral la presentación de
partidos coaligados en determinados municipios e independientemente en otros
municipios.” 2.º) “[...] A efectos del reparto de los puestos de diputado provincial
cada entidad política que haya presentado candidaturas propias se considera inde-
pendientemente de las demás”.

b) En el Acuerdo de 28 de mayo de 1998, la Junta Electoral Central volvió a reite-
rar que “[...] las coaliciones pueden adoptar denominaciones específicas en distin-
tos distritos o circunscripciones electorales que, en el caso de las elecciones muni-
cipales, son los municipios, manteniendo siempre la referencia a la denominación
común y sin que se exija la presentación o candidatura en un determinado núme-
ro de municipios”. De mismo modo, y a los efectos del cómputo del número de
votos de los concejales para la elección de cargos de ámbitos supramunicipales,
“[...] cuando un partido político se presente en un municipio por sí solo y en otros
formando parte de una coalición, los partidos políticos y la coalición son entidades
políticas independientes y distintas y no se produce por tanto el cómputo acumu-
lado de los votos de los concejales obtenidos por el partido y la coalición”.

3.º) Puede constituirse una coalición electoral que se presente con diferentes
denominaciones según los distintos municipios en que concurra, siempre que man-
tengan la referencia a una denominación común,18 bajo las siguientes condiciones:

a) Debe hacerse constar expresamente ante la junta electoral correspondiente,
que en las elecciones de ámbito provincial o inferior es la Junta Electoral Provincial. 
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18 Artículos 44.2 de la LOREG (en la comunicación del pacto de coalición a la junta electoral competente, los parti-
dos y las federaciones, se debe hacer constar, entre otros extremos, “la denominación de la coalición”) y 46.1 de la
LOREG (“El escrito de presentación de cada candidatura debe expresar claramente la denominación, las siglas y el sím-
bolo del partido, la federación, la coalición o la agrupación que la promueve [...]”). La referencia a una denominación
común ha sido resaltada por la Junta Electoral Central en sus acuerdos de 17 de enero de 1979 y de 7 de abril de 1995. 
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b) En este caso, y dado que la entidad electoral es solo una la misma coalición),
aunque pueda presentarse en diversos municipios con denominaciones diversas,
los votos obtenidos por ella se computan conjuntamente en orden a la elección de
diputados provinciales y consejeros comarcales.19 

c) Las denominaciones diferentes de la coalición no pueden ser las de uno solo
de los partidos políticos que la componen. Un ejemplo muy claro se produjo en el
año 1998. El representante electoral de Unitat d’Aran formuló, el 10 de febrero de
ese año, consulta a la Junta Electoral Central en los términos siguientes: “Es pro-
pósito de este partido concurrir a las próximas elecciones municipales y provin-
ciales integrados en una coalición electoral; la cual presentará las listas de candi-
daturas en los diversos municipios del partido judicial, para que sus votos sumen
a efectos de la elección de diputados provinciales. ¿Pueden adoptar estas candida-
turas en algún municipio solamente el nombre de uno de los partidos coaligados?
[...]”. La Junta Electoral Central, el 28 de mayo de ese año, contestó que “[...] si bien
esta junta tiene acordado que la legislación electoral no impide que una coalición
adopte una denominación específica en distintos distritos o circunscripciones
electorales, que en el caso de las elecciones municipales es el municipio, es tam-
bién criterio reiterado el de que la coalición ha de mantener en todo caso la refe-
rencia a una denominación común y que, siendo la denominación de la coalición
cuestión de orden público que afecta a los derechos de los electores y a la trans-
parencia del proceso electoral, no cabe admitir que una coalición adopte la deno-
minación de uno solo de los partidos que forman parte de la misma”.

d) Tampoco se puede utilizar como denominación la de un partido no coaligado,
incluso aunque éste no se oponga.

e) La utilización del término “coalición electoral” es disponible por las entidades
políticas que la integran (Acuerdo de la Junta Electoral Central de 3 de octubre de
1989), de modo que no resulta imprescindible ni es exigible que figure delante de su
denominación (Acuerdo de 24 de abril de 1995).

f) La coalición sí puede asumir, sin embargo, como símbolo el de uno solo de los
partidos que la integran. Así lo ha establecido la Junta Electoral Central en su
Acuerdo de 28 de mayo de 1998 contestando a diversas consultas propuestas por
Esquerra Republicana de Catalunya sobre denominación y símbolos de coaliciones
electorales: “[...] (aunque) la coalición no puede admitir como denominación la de
uno solo de los partidos coaligados ni tampoco incluir en la misma la denomina-
ción de un partido no coaligado aunque éste no se oponga, nada impide que,
adoptando la coalición la denominación de los varios partidos coaligados, asuma
como símbolo el de uno solo de dichos partidos”.

g) Los partidos y las coaliciones no podrán en ningún caso asumir otra denomi-
nación que la inscrita en el Registro de Partidos Políticos. Así por ejemplo, ante una
consulta dirigida en ese sentido por el PSC-PSOE, la Junta Electoral Central res-
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19. Así, por ejemplo, en el Acuerdo de 29 de marzo de 1995, la Junta Electoral Central afirma: “1.º) Cabe la constitu-
ción de una coalición electoral formada por los mismos partidos políticos con diferentes denominaciones según los dife-
rentes municipios en que concurran siempre que así se haga constar expresamente ante la junta electoral competente
para la formalización de las coaliciones. 2.º) En cuanto en tal caso la entidad política es la misma, aún con denomina-
ciones diferentes, los votos obtenidos por la misma se computan conjuntamente en orden a la elección de los diputa-
dos provinciales y los consejeros comarcales”.
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pondió en la sesión de 18 de septiembre de 1998 que, como ha “reiteradamente
acordado”, los partidos y las coaliciones “[...] únicamente podrán utilizar la deno-
minación inscrita en el Registro de Partidos Políticos”. Una vez constituida válida-
mente una coalición no cabe cambiar la denominación de la misma a lo largo del
proceso electoral (Acuerdo de la Junta Electoral Central de 24 de abril de 1987), por-
que es un elemento esencial en su identificación (Acuerdo de 17 de abril de 1991). 

4. Principales problemas subsistentes

La interpretación que ha venido realizando la Junta Electoral Central acerca de los
requisitos de denominación y símbolos de los partidos y las coaliciones en las elec-
ciones locales no ha despejado, sin embargo, todas las dudas que pudieran susci-
tarse. Permanecen, de modo particular, dos problemas de alguna relevancia.

El primero remite a la posibilidad de constituir coaliciones de segundo grado
entre coaliciones municipales y partidos políticos en orden a sumar sus votos para
acceder con mayores posibilidades a las diputaciones provinciales (según el pro-
cedimiento de designación previsto en el artículo 205 de la LOREG) o, en su caso,
a los consejos comarcales. Bajo las condiciones expuestas, los partidos pueden
presentarse en las elecciones municipales de modo independiente o en coalición
de ámbito municipal, comarcal, de partido judicial o provincial. Ahora bien, dado
que las elecciones municipales suponen una sola votación pero diversas eleccio-
nes, una directa, la de la correspondiente corporación municipal, y otras indirec-
tas, las de las diputaciones provinciales o los consejos comarcales, la cuestión es si
podría admitirse para cada elección (directa e indirecta) una coalición diferente. La
respuesta debería ser, a mi juicio, rotundamente negativa. El artículo 44.2 de la
LOREG limita la posibilidad de establecer un pacto de coalición para concurrir con-
juntamente a una elección tan sólo a “partidos y federaciones” y no a coaliciones
previamente existentes20 y, además, las disposiciones sobre presentación de candi-
datos de la LOREG (artículos de 44 a 48) exigen la precisa determinación previa a
cada comicio de los sujetos electorales, de modo que no se admiten otros sujetos
que los que hayan presentado en tiempo y forma las candidaturas, sin que puedan
producirse posteriores modificaciones.21 Esta regulación responde a una lógica
democrática. En efecto, aunque la elección de los diputados provinciales se verifi-
ca a partir de los sufragios obtenidos por partidos y coaliciones en los respectivos
partidos judiciales una vez constituidos todos los ayuntamientos de la provincia de
que se trate (artículo 205.1 de la LOREG), la legislación electoral vigente impide,
acertadamente, que el voto de los ciudadanos se emita desconociendo a qué fuer-
za política irá finalmente a beneficiar respecto de la elección indirecta de los órga-
nos de gobierno de las provincias (o de las comarcas). Las coaliciones deben cre-
arse, en su caso, únicamente antes de las elecciones y no después.
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20. Recuérdese que cualquier pacto de coalición se establece para cada elección concreta y determinada y, por con-
siguiente, esta posibilidad sólo podría darse para el supuesto de elecciones municipales por la circunstancia antes des-
crita: de una sola votación resultan dos elecciones sucesivas. 

21. Artículo 48 de la LOREG: “Las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en
el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y sólo por fallecimiento o
renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación”. 
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Menor seguridad pueden arrojar las posibles respuestas al segundo problema.
La Junta Electoral Central ha interpretado, según se ha expuesto, que la legislación
electoral no impide que una misma coalición electoral se presente con diversas
denominaciones en distintos municipios siempre que mantenga la referencia a
una denominación común. Ahora bien, ¿cuál es el significado preciso de la expre-
sión “denominación común”? La pregunta no es de laboratorio. Recordemos, por
ejemplo, la controversia resuelta por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Cuarta, de 26 de julio de
1995. Convergència i Unió interpuso un recurso contencioso electoral contra el
Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, de 12 de julio de 1995, de
proclamación de electos en relación con el Consejo Comarcal del Bages, solicitan-
do en su escrito de alegaciones que se dictara sentencia declarando la nulidad del
acuerdo recurrido y proclamado electos a “[...] aquéllos que resulten de conside-
rar que si la coalición Iniciativa por Cataluña-Los Verdes se presenta con entidades
políticas diferentes no se pueden sumar los votos obtenidos individualmente por
cada una, en orden a la distribución de lugares en los órganos representativos de
elección indirecta”. La coalición Iniciativa por Cataluña-Los Verdes se había pre-
sentado en diversos municipios con denominaciones diferentes: en Manresa,
como “Iniciativa-L´Assemblea-Els Verds”; en Navarcles, “Iniciativa-L´Assemblea-Els
Verds”; en Fonollosa, “Candidatura Independent pel Progrés Municipal”, y en
Cardona, “Candidatura Independent del Progrés Municipal-IC-Els Verds”. CiU sos-
tenía que IC-EV, IC-A-EV, CIPM-IC-EV y CIMP eran entidades políticas diferentes y
que, en consecuencia, no se podían agrupar a los efectos de la distribución de
puestos en los órganos representativos de elección indirecta, concretamente, en el
Consell Comarcal del Bages. 

La Junta Electoral Provincial había sostenido, por remisión a los (antes recorda-
dos) criterios de la Junta Electoral Central de 29 de marzo de 1995, que: “1.º) Cabe
la constitución de una coalición electoral formada por los mismos partidos políti-
cos con diferentes denominaciones según los diferentes municipios en que con-
curran siempre que así se haga constar expresamente ante la junta electoral com-
petente. 2.º) En cuanto en tal caso la entidad política es la misma, aún con
denominaciones diferentes, los votos obtenidos por la misma se computan con-
juntamente en orden a la elección de los diputados provinciales y los consejeros
comarcales. [...]”. Y la Junta Electoral Provincial añadía que la coalición Iniciativa por
Cataluña-Los Verdes había presentado escrito “[...] comunicando las distintas
denominaciones que dicha coalición iba a adoptar en diferentes municipios”. 

La representación del recurrente intentó demostrar, sin éxito, que la coalición se
había presentado en alguno de estos municipios con otros partidos políticos de los
que no se había dado cuenta antes a la Junta Electoral Provincial. La sentencia des-
estima, pues, el recurso afirmando que “[...] siendo en todos los municipios indi-
cados una sola la entidad política presentada, si bien con las diferentes denomina-
ciones examinadas, la asignación de puestos efectuada por la Junta Electoral
Provincial a la coalición IC-EV y la correspondiente proclamación de electos, se
ajusta a derecho”. 

El tribunal resuelve, por tanto, con facilidad la controversia, que se reduce a una
simple cuestión de hecho, la alegación (no demostrada) por la entidad recurrente
de la presentación de otros partidos con la coalición en algunos municipios sin
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haberlo previamente advertido a la Junta Electoral Provincial. Es claro, por consi-
guiente, que una coalición puede presentarse con denominaciones diferentes en
diversos municipios bajo las condiciones descritas. Retomemos ahora, sin embar-
go, el problema al que antes se hacía alusión. Una de las condiciones es que la coa-
lición ofrezca algún tipo de denominación común, pese a las legítimas diferencias
de nombre en algunos municipios. En la sentencia no aparece este problema, pero
quizás podría haberse planteado porque en algún municipio, como, por ejemplo,
en Fonollosa, la denominación de la coalición no tenía ninguna coincidencia con
el resto (se presentaba como “Candidatura Independent pel Progrés Municipal”) y,
sobre todo, no aparecía la referencia a Iniciativa por Cataluña-Los Verdes. Con los
datos que resultan del caso, no parece haberse garantizado de modo suficiente
que los electores de este municipio supieran que con su posible voto estarían con-
tribuyendo, en su momento, a sumar los sufragios en favor de la coalición IC-LV en
orden a la distribución de los puestos de la diputación provincial y del consejo
comarcal correspondientes.

Una circunstancia agravante adicional es el peculiar sistema de elección de los
diputados provinciales, que corresponde a los concejales de cada formación polí-
tica (artículo 206.1 de la LOREG), de modo que, en la práctica, son los partidos y las
coaliciones los que asumen o pueden asumir un papel protagonista en la elección.
Por ello, para garantizar la máxima equivalencia entre elección y representación,22

esto es, para que resplandezca “la verdad electoral”, en las elecciones de segundo
grado como son las de las diputaciones provinciales, habrá precisamente que
extremar las precauciones para que el electorado conozca con exactitud a qué ente
político van a parar sus votos pues es la voluntad de los órganos directivos de dicho
ente (y no, normalmente, la de los concejales elegidos directamente) la que va a
ser decisiva en la composición de la institución provincial, comarcal, etcétera. 

Subsiste, pues, el problema de la determinación precisa de “la referencia a una
denominación común” en el supuesto de coaliciones que adopten denominacio-
nes distintas en cada distrito electoral. A pesar de que el Acuerdo de la Junta
Electoral Central de 8 de octubre de 1998 define por “denominación común” aqué-
lla que “debe incorporarse en todas las circunscripciones”, el criterio que se exige
en la práctica es mínimo: parece bastar que la coalición haya comunicado con la
antelación requerida por la legislación electoral a la junta electoral provincial
correspondiente el pacto de coalición con, entre otros datos, la denominación o
las denominaciones parcialmente diferentes. A ello hay que añadir que acaso tam-
bién la utilización del símbolo o los símbolos identificativos de la coalición viene a
operar habitualmente como esa “denominación común”. Ambos requisitos (comu-
nicación previa a la junta electoral, empleo de un símbolo común en todo o en
parte), me parecen todavía insuficientes en orden a asegurar que el elector conoz-
ca con toda precisión qué ente electoral va a administrar su voto (bastante libre-
mente, por cierto), en la elección de las diputaciones provinciales o de los conse-
jos comarcales. La comunicación a la junta electoral no tiene por qué ser conocida
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22 No debe olvidarse que la Constitución, en su artículo 141.2, otorga representatividad política a las diputaciones:
“El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporacio-
nes de carácter representativo”. 
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por el elector, y el símbolo no es suficientemente identificativo de la coalición,
sobre todo si se tiene en cuenta que, como se ha indicado, la Junta Electoral Cen-
tral ha permitido que la coalición adopte el propio de alguno de los partidos coa-
ligados; lo cual, dicho sea de paso, genera el efecto perverso de que puede indu-
cir a confusión en el elector entre la coalición y el partido que la compone cuyo
símbolo identifica a aquélla; es decir, puede inducir al error de tomar la parte por
el todo. 

En consecuencia, no se me ocurre mejor solución, para dotar de sentido a la exi-
gencia de la denominación común de la coalición, que ésta presente su denomi-
nación oficial en todas las circunscripciones en las que se presente, con el com-
plemento, adicional, del nombre propio adoptado, en su caso, localmente. El
elector municipal debe estar en condiciones de poder conocer que su voto va diri-
gido no sólo a elegir determinados concejales, sino también a una coalición más
amplia que la municipal a los efectos de la segunda elección, provincial o comar-
cal. 

5. Conclusiones críticas

Puede concluirse, por tanto, que, con carácter general, la jurisprudencia, a pesar de
reconocer el derecho al nombre de los partidos y coaliciones por “cumplir una
finalidad tan esencial como la propia identificación del grupo” (STC 85/1986), ha
sido vacilante y poco exigente en el control de las posibles confusiones entre
denominaciones de distintos partidos políticos y coaliciones. El argumento domi-
nante en la reciente jurisprudencia es la idea de que ningún partido puede erigir-
se en “representación auténtica” de una línea de pensamiento determinada y de
que, en consecuencia, no puede pretender monopolizar con su nombre tal línea,
idea que fue apenas un obiter dictum en la Sentencia 85/1986 pero que se convir-
tió en el fundamento de todas las decisiones del año 1995. De este modo de razo-
nar se deriva un tratamiento ciertamente deferente por parte del Tribunal Cons-
titucional hacia los casos de posible confusión entre denominaciones de partidos
o coaliciones. 

Esta misma labilidad del control se desplaza sobre el problema de la presenta-
ción por parte de coaliciones de candidaturas municipales con denominaciones
parcialmente diferentes. Ya se ha aludido a la cuestión del entendimiento (excesi-
vamente ligero, a mi juicio) del requisito de “la referencia a una denominación
común”. El problema en este punto es que un control débil por parte de la admi-
nistración electoral y de los tribunales no garantiza suficientemente que el elector
conozca con toda exactitud a qué sujeto electoral va a parar su sufragio en relación
con las instituciones representativas de elección de segundo grado, como las dipu-
taciones provinciales o los consejos comarcales en su caso. Se compromete con
ello la función de la denominación de los partidos que observara la STC 69/1986:
“[...] la denominación de los partidos está al servicio de una identificación clara y
distinta de quien presente la candidatura para que la voluntad política que los
sufragios expresen se corresponda, con la mayor fidelidad posible, a la entidad real
de quien a lo largo de la campaña electoral así los recabe”. 

Ciertamente, la denominación y el símbolo de un partido o una coalición no son
los únicos medios por medio de los cuales pueden ser conocidos por parte del
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electorado. Pero no se debe minimizar su importancia. La STC 103/1991 ha sosteni-
do, por ejemplo, que la denominación es “el medio fundamental de identificación
para el ciudadano”. Como ha sido indicado,23 “[...] la preservación de la identidad
de la candidatura tiene una doble vertiente, objetiva, en relación con el valor plu-
ralismo político y que exige la mayor claridad posible en las distintas opciones que
se presentan ante el electorado, y subjetiva, en cuanto el derecho a ser elegible
exige la preservación de la identidad de la candidatura”.24 Por ese motivo, la deno-
minación y los símbolos de los partidos, las coaliciones, etc., está conectado de
modo inseparable con el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en
los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos (artículo
23.1 de la CE), derecho “[...] cuyo ejercicio exige la clara diferenciación externa de
las candidaturas concurrentes al proceso electoral”. En el caso examinado de la
elección de diputaciones provinciales y consejos comarcales, más que de “dife-
renciación” habría que hablar de presentación clara y transparente hacia el electo-
rado de la “asociación” entre partidos en una coalición que puede denominarse de
modo parcialmente distinto en los diversos municipios en los que concurra y que,
por tanto, quizás aparezca velada al votante medio. 

Termina aquí el análisis de la cuestión, pues, con la propuesta de que las institu-
ciones controladoras del proceso electoral endurezcan el escrutinio en el caso de
confusión entre denominaciones de partidos y coaliciones (para que unas fuerzas
políticas no puedan parasitar la denominación de otras) y, más específicamente, en
el supuesto de asociación electoral no suficientemente transparente (para que los
electores pueden conocer con toda precisión qué fuerza política es la destinataria
de su voto en orden a la elección de los diputados provinciales o los consejeros
comarcales). 
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23. PULIDO, M. El acceso a los cargos y las funciones públicas. Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución. Civitas,
Madrid, 1992, p. 195. 

24. Por cierto que esa doble dimensión acompaña también a las funciones que en el derecho mercantil desempeña
la figura de la marca. En efecto, ésta no sólo protege a los consumidores (en nuestro caso habría que hablar de “elec-
tores”), porque es un medio de elección de los productos o los servicios, sino también a la propia empresa (el “partido”
o la “coalición”), en la medida en que se trata de un mecanismo de diferenciación que desarrolla una función de iden-
tificación (prohibiendo a los competidores –otros “partidos o coaliciones”– el uso de la marca sin autorización), e, inclu-
so, se protege finalmente al propio mercado porque es un instrumento de transparencia. 
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