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Jurisprudencia constitucional 
sobre administración local

1. Sentencias recaídas en recursos de amparo electorales.
1.1. Recursos contra proclamación de candidaturas. 1.1.1. Los registros municipales no son lugar idóneo
para la presentación de las listas de candidatos. STC 83/2003, de 5 de mayo. 1.1.2. Subsanabilidad de erro-
res formales. Las listas incompletas. STC 84/2003, de 8 de mayo. 1.1.3. Agrupaciones de electores que con-
tinúan o suceden a un partido político judicialmente ilegalizado. STC 85/2003, de 8 de mayo. 1.1.3.1. Des-
estimación de los motivos referidos al artículo 24 de la CE. 1.1.3.2. Desestimación de las denuncias de
infracciones constitucionales en los procesos a quo. 1.1.3.3. La anulación de las candidaturas no vulnera
el artículo 23.2 de la CE. 1.1.4. La pluralidad de factores, requisito para apreciar la sucesión y continuidad.
STC 176/2003, de 10 de octubre. 1.2. Recursos contra proclamación de candidatos electos. 1.2.1. El princi-
pio de inalterabilidad de la lista electoral. STC 153/2003, de 17 de julio. 1.2.2. Asignación de puestos en las
diputaciones provinciales a las coaliciones electorales con denominación variable. STC 154/2003, de 17 de
julio. 1.2.3. Extensión de las facultades revisoras del proceso contencioso-electoral. Breve referencia a la
STC 155/2003, de 21 de julio.
2. La colegiación obligatoria de los funcionarios locales de habilitación nacional vulnera la libertad de aso-
ciación. STC 76/2003, de 23 de abril.
3. Tipificación de infracciones administrativas mediante ordenanzas locales. STC 161/2003, de 15 de sep-
tiembre, y 193/2003, de 27 de octubre.

Luis Pomed Sánchez
Letrado del Tribunal Constitucional

2003 ha sido año de elecciones. Como es sobradamente conocido, el 25 de mayo
se celebraron elecciones locales y –en algunas comunidades autónomas– legislati-
vas. Sin desdoro de la importancia intrínseca que a todo proceso electoral es obli-
gado reconocer, podremos convenir en que la novedad más destacada de éste fue
la ausencia de las candidaturas de los partidos políticos ilegalizados por la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ) de 27 de
marzo de 2003: Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok.1

1. En el hecho probado primero de la mencionada sentencia se analizan pormenorizadamente los factores de cone-
xión y continuidad entre las tres formaciones declaradas ilegales. Recuérdese que la sentencia se dicta en aplicación
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de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, que fue declarada conforme con la Constitución en la STC
48/2003, de 12 de marzo. La doctrina establecida en esta sentencia debe completarse con la STC 85/2003, de 8 de mayo,
de la que luego daremos cuenta.

Consecuentemente, resultaba casi inevitable que entre la doctrina constitucional
de interés para las entidades locales elaborada por el Tribunal en el curso de este año
ocuparan un lugar destacado aquellas resoluciones que tenían por objeto actos y
resoluciones de naturaleza electoral. En especial, es de destacar la voluminosa STC
85/2003, de 8 de mayo, dictada con motivo de la anulación de las candidaturas que
prolongaban o continuaban la actividad de los partidos políticos ilegalizados. 

En atención a esa particular relevancia, parece oportuno comenzar esta crónica
anual dando cuenta de las sentencias dictadas en recursos de amparo interpuestos
con ocasión de las elecciones locales. Son un total de siete resoluciones, de las
cuales cuatro se han dictado en recursos contra la no-proclamación de candidatu-
ras (artículo 49.3 de la LOREG) y las otras tres en recursos contra la proclamación
de electos (artículo 114.2 de la LOREG).

1. Sentencias recaídas en recursos de amparo electorales

Según el esquema avanzado anteriormente, en las próximas páginas se expondrá
el contenido de las Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional resolviendo
recursos de amparo interpuestos contra los actos de proclamación de candidatu-
ras y de candidatos electos. Tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo
de 2003, por la que se ilegalizaron las formaciones políticas Herri Batasuna, Euskal
Herritarrok y Batasuna, el Tribunal Constitucional hubo de enfrentarse con un
doble orden de problemas. Por una parte, los efectos de dicha ilegalización en las
elecciones locales de mayo de 2003, concretados destacadamente en la anulación
por dos Sentencias de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal
Supremo de 3 de mayo de 2003, de los acuerdos de las juntas electorales de zona
de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y de las juntas electorales de zona y
provincial de Navarra, por los que se proclamaron diversas candidaturas que se
estimaron que continuaban o sucedían a las formaciones políticas ilegalizadas. Por
otra, las STC 5 y 6/2004, de 16 de enero, han desestimado recientemente los recur-
sos de amparo que dichas formaciones políticas formularon contra la mencionada
Sentencia de 27 de marzo de 2003.

1.1. Recursos contra proclamación de candidaturas

1.1.1. Los registros municipales no son lugar idóneo para la presentación de las lis-
tas de candidatos. STC 83/2003, de 5 de mayo 
En el recurso de amparo resuelto –en sentido desestimatorio– por la STC 83/2003,
de 5 de mayo, la candidatura de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía al municipio cordobés de Belalcázar achacaba a la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Córdoba de 30 de abril de 2003 y al
acuerdo de la Junta Electoral de Zona que aquélla confirma, la vulneración del
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derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la CE. Concretamente,
ambas resoluciones habían rechazado la candidatura por extemporánea al enten-
der que un registro municipal no era lugar idóneo para su presentación, fundán-
dose en lo dispuesto en el artículo 45 de la LOREG.2

La formación política recurrente adujo haber presentado la candidatura en plazo
conforme a un convenio de ventanilla única celebrado por el Ayuntamiento, en
cuyo Registro General se había depositado la documentación, con la Administra-
ción General del Estado. Por consiguiente, denunciaba que había sido la inactivi-
dad de la Administración local la que le había impedido el ejercicio efectivo del
derecho fundamental invocado. 

Conforme se ha avanzado, la STC 83/2003 desestima el recurso de amparo. Para
alcanzar dicha conclusión se dilucidan en la Sentencia los dos aspectos apuntados
en su FJ 4 in fine. A saber: que “la Administración electoral es una de las ‘adminis-
traciones públicas’ a que se refiere el artículo 38.4 de la LPC” y “que en la materia
que nos ocupa se aplica supletoriamente la legislación ordinaria de procedimien-
to administrativo”.3

En relación con el primer aspecto, se recuerda en el FJ 5 la doctrina constitucio-
nal en la que se alude a la “peculiar naturaleza” de la Administración electoral.
Dicha caracterización impide encuadrarla “en el concepto genérico de administra-
ciones públicas” presente tanto en la LPC como en la LJCA, de donde se deduce
que “la Administración electoral no puede ser subsumida, en el sentido que pre-
tende el partido recurrente, entre las administraciones públicas a las que es de
aplicación el artículo 38.4.b) de la LPC, lo que dificulta ya, en palabras de la inter-
pretación normativa, la tesis que se sostiene de aplicabilidad del convenio suscri-
to entre el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo con la Administración
General del Estado, en desarrollo del artículo 38.4.b) de la LPC”.

Por lo que se refiere al segundo, atinente a la aplicabilidad al caso de la LPC, en vir-
tud de la remisión contenida en el artículo 120 de la LOREG, el Tribunal rechaza con-
tundentemente dicha posibilidad a partir de los siguientes argumentos. En primer
lugar, se apunta que “desde el ámbito de reserva de ley orgánica que cubre la mate-
ria, y en la forma clara, expresa e inequívoca que se adopta para las normas de la
máxima trascendencia constitucional cuando se trata de evitar cualquier duda her-
menéutica, el artículo 45 de la LOREG regula, atendido el tenor literal de sus palabras,
tanto el lugar en que deberán ser presentadas las candidaturas (‘ante la Junta
Electoral competente’) como el momento de presentación (‘entre el decimoquinto y
el vigésimo día posteriores a la convocatoria’) por lo que, a la luz del propio artículo
120 de la LOREG ‘no queda margen para la supletoriedad pretendida’ [STC 80/2002,
de 8 de abril, FJ 3.b)]” (FJ 6). A lo que se añade que “este Tribunal ha dicho que el artí-
culo 120 de la LOREG contempla la posible colaboración normativa entre la legisla-
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2. De acuerdo con este precepto, “las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y
coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta Electoral competente
entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria”.

3. Hay que señalar que seguidamente el Tribunal ya avanza que “ninguna de estas premisas puede ser admitida [...]
por lo que la pretensión de amparo no va a alcanzar, como se verá, consistencia alguna y no podrá prosperar”.
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ción orgánica electoral y la legislación ordinaria administrativa y que, apurando el
razonamiento, para que la misma se produzca no solamente es preciso que haya
extremos que no hayan sido expresamente contemplados por la norma electoral (lo
que, como se acaba de ver no se ha producido en este caso) sino que es imprescin-
dible que ‘tal colaboración no pueda contradecir en su resultado la finalidad perse-
guida por la ley que la solicita’ [STC 80/2002, de 8 de abril, FJ 3.b)]”. Sentadas estas pre-
misas se concluye la imposibilidad de aplicar el artículo 38.4 de la LPC al
procedimiento, pues ello “tendría como efecto inmediato imposibilitar el cumpli-
miento de los fugaces y exiguos plazos preclusivos previstos en la Ley orgánica del
régimen electoral general haciendo imposible la práctica del proceso electoral
mismo, puesto que habría que reputar válida la presentación de la candidatura efec-
tuada por cualesquiera de los medios allí previstos. Ese carácter fugaz, perentorio y
preclusivo de los plazos en los procedimientos electorales ha sido destacado reite-
radamente por nuestra jurisprudencia (STC 170/1991, de 19 de julio, 73/1995, de 12 de
mayo, y 93/1999, de 27 de mayo) advirtiendo la extrema diligencia con la que deben
actuar tanto la Administración electoral como las propias partes ante esta circuns-
tancia”4 (ibidem).

Finalmente, y como argumento ex abundantia, en el FJ 7 se recuerda que “pre-
sentada la candidatura fuera de plazo, no se estará ante una irregularidad en la
misma que pudiera ser objeto de subsanación (artículo 47.2 de la LOREG), sino ante
una inexistencia de la candidatura misma, que ya no podría ser admitida (STC
72/1987, de 23 de mayo, FJ único)”. De donde se concluye que “la intervención
municipal en la actuación de presentación de candidaturas es, en fin, irrelevante a
los fines del presente recurso de amparo electoral” (ibidem).

1.1.2. Subsanabilidad de errores formales. Las listas incompletas. STC 84/2003, de
8 de mayo
El caso resuelto en la STC 84/2003, de 8 de mayo, presenta algunas similitudes con
el anterior por cuanto también en esta ocasión se impugnan sendas resoluciones
de la Administración electoral y del orden jurisdiccional contencioso-administrati-
vo (aquí, Sentencia del Juzgado núm. 1 de dicho orden de Lleida de 2 de mayo de
2003), por las que se inadmitió una candidatura a las elecciones locales al apreciar
la concurrencia de un defecto insubsanable. La diferencia estriba en que el
Tribunal Constitucional no comparte dicho criterio y entiende que las irregulari-
dades –proponer sólo un candidato en lugar de la lista completa y ausencia de tres
suplentes– eran subsanables y que la candidatura no podía reputarse inexistente
sino incompleta. Lo que conduce a la estimación del recurso y al otorgamiento del
amparo solicitado por la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal al Ayuntamiento de La Pobla de Segur.

Dos extremos interesa destacar del contenido de la sentencia que nos ocupa. En
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4. En el FJ 8 y último de la sentencia que resumimos se reprocha a la formación política demandante de amparo su
falta de diligencia en el ejercicio de un derecho fundamental, subrayándose al respecto que “la propia solicitante de
amparo ha reconocido en forma expresa, en la demanda de amparo y en el recurso-reclamación ante la Junta Electoral
de Zona, que la presentación de la candidatura litigiosa en el Registro Municipal se ha debido, en realidad, a un error”.
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primer lugar, la afirmación de que la aplicación al caso de una norma derogada
–aquí, el artículo 46.3 de la LOREG en la redacción anterior a la Ley orgánica 1/2003,
de 10 de marzo– no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
(artículo 24.1 de la CE). Es en el FJ 4 donde se da razón de esta paradójica conclu-
sión:

“Cabe recordar que el control por parte de este Tribunal de la selección de la
norma aplicable llevada a cabo por los órganos jurisdiccionales sólo podría produ-
cirse, en términos generales, si se ha tratado de una selección arbitraria o mani-
fiestamente irrazonable (STC 23/1987, de 23 de febrero), ha sido fruto de un error
patente (entre otras, STC 102/1984, de 12 de noviembre, 168/1988, de 28 de sep-
tiembre, 199/1994, de 4 de julio, 255/1994, de 26 de septiembre), o en fin, cuando
lesione derechos y libertades fundamentales tutelables, a través de la vía del recur-
so de amparo (STC 50/1984, de 5 de abril, 23/1987, de 23 de febrero, 50/1988, de 22
de marzo, 90/1990, de 23 de mayo, 359/1993, de 29 de noviembre, entre otras), en
cuyo caso se ve afectado el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el
artículo 24.1 de la CE. Pues bien, en el caso presente, aunque la decisión judicial se
basa en una interpretación de una norma parcialmente modificada, no se aprecia
que nos encontremos en ninguna de dichas hipótesis, por la escasa trascenden-
cia que la modificación legislativa acontecida pudiera ocasionar en la resolución
dictada por el órgano judicial, examinada ésta.”

En el pasaje reproducido se aprecia un salto lógico entre los cánones expuestos,
que miran todos ellos hacia la acción del órgano judicial, y la conclusión alcanza-
da, en la que prima un cierto pragmatismo. Recuerda vagamente la doctrina del
efecto útil, si bien en los supuestos en los que el Tribunal ha recurrido a ella lo ha
hecho no para negar la vulneración del derecho fundamental denunciada sino
para explicar la improcedencia de retrotraer las actuaciones por no considerarla
medida idónea para restablecer al recurrente en la integridad de su derecho [ar-
tículo 55.1.c) de la LOTC]. 

Sea como fuere, lo cierto es que finalmente se otorga el amparo por vulneración
del artículo 23.2 de la CE, en aplicación de la doctrina establecida en la STC
113/1991, de 20 de mayo, expresamente citada en el FJ 5 de la resolución que ahora
nos ocupa. De acuerdo con dicha doctrina, “la presentación de una lista que, por
ser incompleta, no cumpla con lo preceptuado en el artículo 46.3 de la LOREG en
modo alguno produce la inadmisión, sin más, de la misma, dada la previsión legal
de un trámite de subsanación de las irregularidades advertidas por la Junta
Electoral o denunciadas por los demás representantes de las candidaturas (artícu-
lo 47.2 de la LOREG)” y “semejante trámite se halla, pues, legalmente dispuesto y,
además, constituye una exigencia en orden a dotar de efectividad al derecho fun-
damental de acceso a las funciones y cargos públicos (artículo 23.2 de la CE) que
asiste a los componentes de las listas presentadas” (ibidem). En esta ocasión, la
falta de ofrecimiento de una oportunidad para subsanar la deficiencia padecida
vulnera el derecho fundamental sustantivo invocado. 

1.1.3. Agrupaciones de electores que continúan o suceden a un partido político
judicialmente ilegalizado. STC 85/2003, de 8 de mayo
La ya reseñada ilegalización de tres formaciones políticas por la Sentencia del
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Tribunal Supremo (Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ) de 27 de marzo de 2003
impedía que aquéllas concurrieran a los procesos electorales del siguiente mes de
mayo. No obstante, como es sabido, trataron de soslayar este impedimento recu-
rriendo a la constitución de agrupaciones de electores. Sin embargo, el intento de
eludir las consecuencias de la ilegalización se frustró finalmente porque tanto la
Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal impugnaron ante la Sala Especial los
acuerdos de las juntas electorales de zona que proclamaron las candidaturas en las
que se concretaba el proyecto mencionado. Fruto de esas impugnaciones fueron
sendas sentencias de 3 de mayo de 2003, que anularon las proclamaciones de aque-
llas candidaturas que el Alto Tribunal entendió que continuaban o sucedían la acti-
vidad de las formaciones ilegalizadas.

Los dos centenares largos de candidaturas anuladas interpusieron un total de 377
recursos de amparo contra las referidas sentencias del Tribunal Supremo.5 La tarea
del Tribunal Constitucional se vio facilitada –a pesar del elevado número de recur-
sos y la perentoriedad de los plazos establecidos en el artículo 49.4 de la LOREG
para su tramitación y resolución– por la sustancial identidad que presentan
muchos de ellos, según se aprecia en la lectura de los extensos antecedentes de la
resolución que nos ocupa. Obviamente, esta misma reflexión es aplicable al traba-
jo desempeñado por la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Siguiendo la sistemática empleada en la propia sentencia,6 cabe reseñar que las
candidaturas recurrentes denunciaron la vulneración de los siguientes derechos
fundamentales: al juez imparcial, de defensa, a un proceso con todas las garantías
y a la prueba (artículo 24.2 de la CE); a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la
CE), de manera autónoma y en relación con el derecho a la intimidad (artículo 18
de la CE) y con la libertad ideológica (artículo 16 de la CE); de los derechos a la pre-
sunción de inocencia (artículo 24.2 de la CE) y a ser informado de la acusación (ar-
tículo 24.2 de la CE); a participar en los asuntos públicos directamente o por medio
de representantes (artículo 23.1 de la CE), en relación con el derecho a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes (artículo 23.2 de la CE); a la libertad ideológica (artículo 16 de la
CE), en relación con el derecho a la libertad de expresión (artículo 20.1.a de la CE);
de asociación (artículo 22 de la CE); a la legalidad penal por infracción del princi-
pio de irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos polí-
ticos y civiles (artículos 9.3 y 25.1 de la CE) y, finalmente, del principio de igualdad
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5. La sentencia que estima parcialmente el recurso interpuesto por el abogado del Estado anula 240 candidatu-
ras, mientras que la dictada en el recurso formulado por el Ministerio Fiscal anula 237. Innecesario resulta advertir
que en la mayoría de los casos –obviamente, no en todos– coinciden las candidaturas anuladas en una y otra reso-
lución.

6. La extensión de la sentencia y la diversidad de los temas en ella analizados aconseja apurar la brevedad en su
exposición. Por lo demás, se remite al lector interesado a los comentarios de M. PULIDO QUECEDO, “Las agrupaciones de
electores (la interpretación del artículo 44.4 de la LOREG)”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 7-7 bis
(2003), págs. 9 y ss., y de M. A. PRESNO LINERA, “El Tribunal Constitucional como segunda instancia electoral en los ampa-
ros interpuestos por las agrupaciones de electores a las que se refiere el artículo 44.4 de la LOREG: La STC 85/2003, de
8 de mayo”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 12-13 (2004), pág. 587 y ss.

7. Los motivos de los diversos recursos se exponen agrupadamente en el FJ 3, dándose cuenta de las tesis susten-
tadas por el Ministerio Fiscal y por el abogado del Estado en los FJ 4 y 5, respectivamente.
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(artículo 14 de la CE).7

En el FJ 6 se procede a lo que el propio Tribunal denomina “una adecuada deli-
mitación del ámbito de cognición de este Tribunal en relación con los presentes
recursos de amparo electorales”. Delimitación que comienza con una referencia a
lo dispuesto en el artículo 44.1.b) de la LOTC, que impide al Tribunal revisar los
hechos que dieron lugar a los procesos judiciales a quo. Referencia no exenta de
cierta imprecisión, en especial cuando el Tribunal matiza el alcance de esa regla en
los siguientes términos:

“Lo que no significa, sin embargo, que deba abstraerse de las consecuencias jurí-
dicas que el órgano judicial extrae de tales hechos cuando, viéndose afectado un
derecho fundamental, aquellas consecuencias resulten desproporcionadas o su-
pongan para el derecho fundamental en cuestión una injerencia, sacrificio o
menoscabo en modo alguno justificado, razonable o simplemente acorde con la
naturaleza y gravedad de la infracción producida (STC 130/1991, de 6 de junio, FJ 4),
ni que le esté impedido el conocimiento de los hechos en el sentido de la ilustra-
ción o análisis reflexivo de los antecedentes que puede resultar positivo e incluso
necesario para fundar su decisión (STC 46/1982, de 12 de julio, FJ 1). Dicho sea con
los matices que después se indicarán y que derivan de la singularidad de este espe-
cífico recurso de amparo.” [FJ 6.a)]

Esta referencia a la “singularidad de este específico recurso de amparo” anticipa
una extensión del poder de cognición del Tribunal que se concreta con posteriori-
dad, particularmente, en el examen de las circunstancias de las candidaturas a las
que se otorga el amparo. Al respecto, debe señalarse que en el voto particular for-
mulado por la magistrada María Emilia Casas Baamonde se achaca a la sentencia
haber procedido a un cambio en la configuración del recurso de amparo con el
propósito de suplir los déficits de tutela que hubieran podido producirse en el pro-
ceso judicial previo.8 Una cuestión que habrá oportunidad de examinar más ade-
lante.

Seguidamente, se excluye todo pronunciamiento respecto de las alegadas vul-
neraciones de los derechos fundamentales a la libertad ideológica (artículo 16.1 de
la CE), en relación con el derecho fundamental a la libertad de expresión [artículo
20.1.a) de la CE], pues no guardan “relación objetiva” con lo fundamentado y
resuelto por el Tribunal Supremo en vía de recurso contencioso-electoral y de la
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8. Apunta la citada magistrada: “Mi preocupación ante esta cobertura de déficits de tutela judicial o de posibilidades
de defensa a través del recurso de amparo, sometido de este modo a ampliaciones inciertas, que, además de afec-
tar de alguna manera a la necesaria predeterminación legal de los cauces procesales para el ejercicio de los derechos,
produce el resultado de deferir los límites de la jurisdicción constitucional de amparo y de la actuación de este Tribunal
en ‘materia de garantías constitucionales’ (artículo 123.1 de la CE) a la previa actuación del legislador de los derechos
fundamentales, al que corresponde conciliar adecuadamente, en el caso que nos ocupa, las exigencias del proceso
electoral, institución básica de la democracia, sujeto a plazos cortos y perentorios, y los derechos fundamentales vin-
culados con el mismo (artículo 23 de la CE) y sus garantías de tutela judicial sin indefensión (artículo 24 de la CE)”. Y
añade: “Pero, además, consecuencia inexorable de la situación descrita es que al Tribunal Constitucional no le corres-
ponde sólo comprobar la corrección constitucional de la decisión de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ (sea cual
fuere el canon que hubiera de emplearse), sino establecer su propio criterio en orden a determinar cuándo la agrupa-
ción electoral de que se trate ha actuado, de hecho, como continuadora de la actividad de los partidos ilegalizados, cri-
terio que no tiene por qué coincidir con el de aquélla.”
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libertad de asociación (artículo 22 de la CE) porque la creación de agrupaciones de
electores no son “una manifestación del referido derecho fundamental” [FJ 6.b)].
También se rechazan a limine los motivos referidos a las lesiones del principio de
retroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos políticos y
civiles (artículo 25.1 de la CE), “pues en modo alguno cabe apreciar en las senten-
cias impugnadas una aplicación retroactiva del artículo 44.4 de la LOREG”, así como
las relativas al derecho a la igualdad (artículo 14 de la CE), “por no haberse aplica-
do la mencionada previsión legal a otras agrupaciones de electores, ya que, de
acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial, el derecho a la igualdad sólo
puede entenderse como igualdad en la legalidad, ámbito dentro del cual siempre
ha de operar” [FJ 6.c)].9

Despejado así el ámbito del enjuiciamiento, el Tribunal pasa a examinar los moti-
vos de los recursos en los que se invocaban diferentes vulneraciones de los dere-
chos fundamentales protegidos por el artículo 24 de la CE. En primer lugar, res-
ponde a las alegaciones “genéricas”, que cuestionaban la idoneidad constitucional
del proceso judicial seguido, tras lo cual examina las denuncias de vulneración en
el proceso concreto tramitado ante la Sala Especial del Tribunal Supremo.

1.1.3.1. Desestimación de los motivos referidos al artículo 24 de la CE
Las agrupaciones recurrentes denunciaban que en el proceso contencioso-electo-
ral a quo se habría vulnerado su derecho a un juez imparcial (artículo 24.2 de la CE)
pues entendían que la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ se habría contamina-
do al dictar la Sentencia de 27 de marzo de 2003. Sin embargo, el Tribunal rechaza
tajantemente esta alegación a la vista de “la notoria diferencia del objeto de cada
uno de los procesos” (FJ 7).10

Igualmente, las recurrentes invocaron la vulneración de los derechos de defensa
y a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la CE) toda vez que el pro-
ceso contencioso-electoral se habría utilizado como garantía de la ejecución de la
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9. En ese mismo fundamento jurídico se rechazan las invocaciones que algunas demandas hacen de los artículos 6,
9.2 y 3, 68, 117.3 y 140 de la CE, por no ser susceptibles de recurso de amparo. E, igualmente, las denuncias de lesión de
preceptos del CEDH porque “no le corresponde a este Tribunal, al conocer en recurso de amparo, examinar la obser-
vancia o inobservancia per se de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infrac-
ción de los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de
amparo (artículos 53.2 de la CE y 49.1 de la LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del artículo 10.2 de la CE, deban tales
preceptos ser interpretados ‘de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuer-
dos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España’ (STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 3; 249/2000, de
30 de octubre, FJ 2)”.

10. Debe hacerse notar que algunas de las candidaturas adujeron igualmente que la pérdida de imparcialidad se
habría producido “por la intervención del poder político mediatizando la actuación de dicho órgano judicial”. Como es
obvio, tampoco esta alegación prosperó porque “los recurrentes no han acreditado que la situación por ellos descrita,
incluso en el caso en que ésta se hubiera producido, se haya revelado como capaz de menoscabar la imparcialidad o
la apariencia de imparcialidad de la sala sentenciadora, compuesta por magistrados independientes por razón de su
estatuto, con tal intensidad que hubiera podido poner en entredicho su necesaria serenidad o la confianza de la ciuda-
danía en el comportamiento neutral de los juzgadores. Además, los demandantes ni han aportado indicio alguno que
avale la existencia de una relación antecedente o de un previo interés, que generara un eventual prejuicio por parte de
los juzgadores, ni éstos han actuado en ningún momento de modo que permita pensar que se han inclinado por alguna
de las partes (STC 136/1999, de 20 de junio, F J 8 y 9)” (FJ 7).
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referida Sentencia de 27 de marzo de 2003, ignorándose que las candidaturas soli-
citantes de amparo no fueron parte en el proceso en el que se dictó esa resolución
judicial. El Tribunal tampoco dedica especial atención a este motivo pues se limita
a constatar que “el proceso que culminó con la Sentencia de 27 de marzo de 2003
tenía como objeto decidir sobre la ilegalización de determinados partidos políti-
cos, lo que hacía innecesaria la llamada al mismo de los ahora demandantes. Ni
siquiera resultaba posible tal llamamiento, como es obvio, en el caso de las agru-
paciones electorales” (FJ 8). Consecuentemente, el Tribunal entiende que no se ha
causado indefensión alguna a quienes no fueron llamados a un proceso previo
porque en él no se dilucidaban derechos o intereses legítimos propios.11

Algunas candidaturas enfocaron esta misma cuestión desde una perspectiva más
objetiva, al invocar como vulnerados los derechos fundamentales a la tutela judi-
cial (artículo 24.1 de la CE) e, igualmente, a un proceso con todas las garantías (ar-
tículo 24.2 de la CE), imputando dicha vulneración directamente a lo dispuesto en
el artículo 49 de la LOREG. El Tribunal rechaza este reproche indirecto de inconsti-
tucionalidad puesto que “al haber optado nuestro ordenamiento jurídico por el
control jurisdiccional de los actos de proclamación de candidaturas y candidatos
(STC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 2) es inexcusable articular dicha revisión juris-
diccional con arreglo a las notas características de celeridad y perentoriedad, a fin
de no malograr el curso del propio procedimiento electoral” (FJ 9).

A lo expuesto se añade una notable precisión: “Es de destacar la peculiaridad del
amparo electoral en los supuestos del artículo 49.4 de la LOREG, en los que la sin-
gularidad de la cuestión planteada ha de conducir a una flexibilización de los lími-
tes propios del recurso de amparo a la vista de la brevedad de los plazos del pro-
ceso previo, brevedad exigida por los fines del proceso electoral global” (FJ 9).
Pudiera pensarse que nos hallamos ante una novedad en la doctrina constitucio-
nal, pues hasta la fecha no se había afirmado expresamente una diferencia de natu-
raleza en el recurso de amparo electoral como la que subyace a esta afirmación. En
este sentido, la “flexibilización de los límites propios del recurso de amparo” apun-
taría, contra lo sostenido en el FJ 6.a), a su conversión en una suerte de recurso
ordinario y devolutivo en el que el Tribunal no se limitaría a ejercer un control
externo de la resolución judicial impugnada. Una ampliación de jurisdicción que
traería causa, en el razonamiento del Tribunal, de la “la brevedad de los plazos del
proceso previo”.12

Ahora bien, cabe apuntar otra interpretación de las afirmaciones de la STC
85/2003 que nos ocupan. Así, no se trataría tanto de compensar los déficits de tute-
la judicial que pudieran concurrir en el proceso contencioso-electoral previo cuan-
to de establecer una suerte de límite al legislador, que solamente estaría legitima-
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11. Obviamente, la argumentación empleada por el Tribunal ha de entenderse referida a los candidatos pues las agru-
paciones de electores no se habían constituido en el momento de tramitarse el proceso que dio lugar a la Sentencia de
27 de marzo de 2003.

12. Nótese, por otra parte, que al abordar los motivos de los recursos en los que se denuncian infracciones constitu-
cionales producidas en el seno del proceso judicial a quo, el Tribunal indica que “es preciso insistir en que todas estas
vulneraciones han de ser resueltas teniendo en cuenta el ya afirmado carácter especialísimo del proceso contencioso-
electoral y sus principales notas características de celeridad, perentoriedad y preclusión de plazos” (FJ 10).
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do para establecer como factores para apreciar la sucesión o continuidad de una
formación política ilegalizada aquellos que pudieran ser constatados sin afectar a
la celeridad y sumariedad del proceso contencioso-electoral. Es evidente que
transformar éste en un proceso ordinario le privaría de toda virtualidad.13

Hay que recordar que este proceso especial sirve al ejercicio del derecho funda-
mental proclamado en el artículo 23.2 de la CE, un valor de indiscutible trascen-
dencia para una sociedad democrática. A este respecto, escasos beneficios cabría
derivar de un proceso cuya prolongación en el tiempo se solapara con la formación
de los órganos de representación democrática. Por otro lado, como quiera que la
previsión de exclusión de las candidaturas en las que concurra la causa de inelegi-
bilidad prevista ahora en el artículo 44.4 de la LOREG limita el mencionado dere-
cho fundamental, parece obvio que ha de cuidarse al máximo la calidad de la ley,
extremarse la exigencia de predeterminación legislativa de los supuestos que impi-
den a una determinada candidatura –y a quienes la integran– recabar el respaldo
de la ciudadanía. 

Se trata, forzoso es reconocerlo, de una hipótesis interpretativa que no tiene un
respaldo expreso en la literalidad de la STC 85/2003. Pero no parece que este solo
hecho haya de servir para minusvalorar el propósito de apuntar un control del
legislador de los derechos fundamentales por parte del intérprete supremo de la
Constitución.

1.1.3.2. Desestimación de las denuncias de infracciones constitucionales en los
procesos a quo
La primera queja específicamente dirigida a los procedimientos tramitados por la
Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo que concluyeron con
las sentencias impugnadas en vía de amparo se refiere a la fórmula utilizada para
el emplazamiento de las candidaturas demandadas: a través de las juntas electora-
les y mediante cédulas de notificación a las que no se acompaña copia de las
demandas interpuestas ni de los documentos en los que se fundaban. En opi-
nión de las recurrentes, ello les habría impedido el adecuado ejercicio de su dere-
cho de defensa. De este modo, se denunciaba un déficit de auxilio judicial, direc-
tamente imputado al artículo 49, en relación con el artículo 44.4 de la LOREG por la
brevedad de los plazos fijados. 

Pues bien, el Tribunal admite que “se produjo una inicial irregularidad procesal,
dado que las demandas y documentos a ellos acompañados no fueron trasladados
a los afectados por la impugnación, sino que este traslado se sustituyó por un exa-
men de las actuaciones en la secretaría del Tribunal dentro de un breve plazo, que
finalizaba a las quince horas del día 2 de mayo”, pero niega que tal irregularidad
fuera constitutiva de una real y efectiva indefensión constitutiva de una lesión del
derecho a la tutela judicial (artículo 24.1 de la CE). Concretamente, afirma:

“[...] los recurrentes pudieron presentar sus escritos impugnando los recursos
del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado dentro del plazo determinado por el
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13. En contra, M. A. PRESNO LINERA, “El Tribunal Constitucional como segunda instancia electoral”, op. cit., pág. 603 
y ss.
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Tribunal Supremo. Así, pudieron realizar las alegaciones que consideraron opor-
tunas rebatiendo la cuestión fundamental planteada en el recurso: el carácter de
agrupación electoral continuadora o sucesora de las actividades de los partidos
políticos ilegalizados conforme al artículo 44.4. de la LOREG. Por tanto, partiendo
de que no es función de este Tribunal establecer de qué forma es preciso dar cum-
plimiento al procedimiento establecido en el artículo 49 de la LOREG, ha de recha-
zarse la vulneración de los derechos de los recurrentes a la tutela judicial efectiva
sin indefensión y al proceso con todas las garantías pues, siendo carga de los mis-
mos, no se ha acreditado un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa.
Todo ello sin perjuicio de que, como ya señalamos anteriormente, el especial
carácter del proceso de amparo electoral abre un nuevo cauce para la garantía
jurisdiccional de los referidos derechos fundamentales. Y ha de añadirse que este
amparo electoral viene a dar oportunidad de nuevas alegaciones, con pleno cono-
cimiento de las cuestiones planteadas en el proceso originario.” (FJ 11)

Una vez más, según puede verse en el pasaje reproducido, el recurso de ampa-
ro electoral parece servir para compensar los déficits de tutela judicial, apuntán-
dose así la posibilidad de que el Tribunal Constitucional revise los criterios emple-
ados por la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo para
valorar la continuidad o sucesión entre las formaciones políticas ilegalizadas y las
candidaturas impugnadas. Añádase que el Tribunal rechaza igualmente que los pla-
zos perentorios conferidos, coincidentes con días festivos, y la lejanía del domici-
lio de las agrupaciones electorales a la sede del órgano judicial tengan relevancia
constitucional alguna (FJ 12, con cita de la STC 131/2001, de 7 de junio). Obsérvese
que el Tribunal da por sentado que esa lejanía no hace recaer sobre quien es
demandado en el proceso contencioso-electoral una carga desproporcionada o de
imposible cumplimiento, en los términos de la STEDH de 28 de octubre de 1998,
asunto Pérez de Rada Cavanilles c. Reino de España, §§ 44 y ss.

Prescindiendo ahora de la exposición pormenorizada de la respuesta a otros
motivos,14 parece conveniente referirse a la denuncia de vulneración de las garan-
tías del artículo 24 de la CE en relación con el derecho a la intimidad (artículo 18 de
la CE), porque en el proceso contencioso-electoral se admitieron como pruebas
datos personales de los candidatos que afectan a su intimidad y a su libertad ideo-
lógica (artículo 16 de la CE). Concretamente, se quejaban los recurrentes de que las
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14. El Tribunal rechaza con contundencia que se haya producido vulneración del derecho a la prueba (FJ 13), negán-
dose asimismo a examinar la adecuada constitución de la relación jurídico-procesal por tratarse de una cuestión de
legalidad que, en esta ocasión, no ha afectado manifiestamente a ningún derecho fundamental de los recurrentes (FJ
14). Asimismo, se desestima el alegato de que la acumulación ha afectado a “entidades sin ningún vínculo entre ellas”
(FJ 15). Tampoco merece mayor atención la queja sobre la no celebración de vista en el proceso contencioso-electoral
puesto que, aparte de no tratarse de un trámite legalmente previsto, “para que la no-celebración de vista produjera por
sí sola indefensión relevante, sería preciso que como consecuencia de ello se impidiera a la parte desplegar las alega-
ciones oportunas en defensa de sus intereses” (FJ 16), lo que no ha sido argumentado por los recurrentes. Se rechaza
la necesidad de que medie ratificación de los informes policiales aportados como elementos de prueba por no tratarse
de un proceso punitivo –por idéntica razón se rechaza la denuncia de vulneración de los derechos a ser informados de
la acusación y a la presunción de inocencia (FJ 22)– y porque las propias sentencias impugnadas han explicitados las
razones para valorar el nivel de credibilidad e imparcialidad en la redacción de esos informes (FJ 17). Para concluir esta
rápida relación, se desestima la denuncia de incongruencia omisiva (FJ 20).
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sentencias se basaran “en tales datos personales, especialmente los relativos a la
participación de los candidatos en comicios anteriores, a los que habría accedido
la guardia civil y la policía para realizar sus informes, sin solicitar la correspon-
diente autorización de los afectados”. El motivo es rechazado porque atribuyendo
el derecho a la intimidad un poder de resguardar del conocimiento ajeno “los
aspectos más básicos de la autodeterminación personal”, la actividad política no se
integra entre ellos:

“[...] es obvio que entre aquellos aspectos básicos no se encuentran los datos
referentes a la participación de los ciudadanos en la vida política, actividad que por
su propia naturaleza se desarrolla en la esfera pública de una sociedad democráti-
ca, con excepción del derecho de sufragio activo dado el carácter secreto del voto.
De esta manera, el ejercicio del derecho de participación política (artículo 23.1 de
la CE) implica en general la renuncia a mantener ese aspecto de la vida personal
alejada del público conocimiento. A ello debe añadirse el carácter público que la
legislación electoral atribuye a determinadas actuaciones de los ciudadanos en los
procesos electorales, en concreto, la publicación de las candidaturas presentadas
y proclamadas en las elecciones, que se efectúa, para las municipales, en el Boletín
Oficial de la Provincia (artículos 47 y 187.4 de la LOREG); y la publicación de los
electos, que se efectúa, para todo tipo de elecciones, en el Boletín Oficial del
Estado (artículo 108.6 de la LOREG). Estas normas que prescriben la publicidad de
candidatos proclamados y electos son, por otra parte, básicas para la transparencia
política que en un Estado democrático debe regir las relaciones entre electores y
elegibles.” (FJ 21)

El Tribunal concluye este razonamiento subrayando que “la adscripción política
de un candidato es y debe ser un dato público en una sociedad democrática, y por
ello no puede reclamarse sobre él ningún poder de disposición” (ibidem). 

1.1.3.3. La anulación de las candidaturas no vulnera el artículo 23.2 de la CE
Se entra así en el auténtico núcleo duro de los recursos de amparo, toda vez que
en ellos se dilucida destacadamente el ejercicio del derecho a participar en los
asuntos públicos (artículo 23.1 de la CE) en conexión directa con el derecho de
acceso a los cargos públicos (artículo 23.2 de la CE). Al efecto, se recuerdan sucin-
tamente algunos extremos de la doctrina establecida en la STC 48/2003, de 12 de
marzo, haciendo hincapié en que “con la disolución judicial se acredita formal-
mente que el partido afectado no merece la consideración de tal en la medida en
que no se ajusta a la definición constitucional de partido que resulta del artículo 6
de la CE”, de tal modo que “los efectos de la disolución se contraen, pues, al ámbi-
to del partido mismo, cuya existencia como persona jurídica cualificada por sus
funciones concluye, sin más, para el ordenamiento” (FJ 23).

Seguidamente, se alude a la ratio del artículo 44.4 de la LOREG, que no es “una
causa de inelegibilidad, pues las personas que figuran en la agrupación no procla-
mada pueden ejercer su derecho de sufragio pasivo a través de otra candidatura.
Pero, como es evidente, puede hablarse de una causa de inelegibilidad parcial, en
la medida en que se restringe materialmente el libre ejercicio de aquel derecho”
(FJ 24), procediéndose a un minucioso examen de la constitucionalidad del pre-
cepto legal, que se corresponde con el artículo 12.3 de la Ley de partidos políticos,
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por el que se atribuye a la Sala que ha disuelto una formación política la compe-
tencia para asegurar, en trámite de ejecución de la sentencia de disolución, “que se
respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de
disolución de un partido político”. 

Ciertamente, la STC 48/2003 salva la constitucionalidad de la Ley de partidos en
cuando regula determinados supuestos de fraude de ley (FJ 15 y 16), pero el
Tribunal advierte que ese juicio de constitucionalidad no alcanza sin más a la regla
del artículo 44.4 de la LOREG, que no fue discutida en su momento por el Gobierno
Vasco, añadiendo que “la sola idea de que el partido disuelto pueda prolongarse o
continuarse en algo que no sea un partido político y el hecho de que a esa posibi-
lidad se anude una restricción, siquiera parcial, del libre ejercicio del derecho de
sufragio puede plantear algunas dudas de constitucionalidad” (FJ 24). Ello tanto
“porque la continuidad, por definición, sólo puede lograrse entre categorías
homogéneas” como porque “es discutible que, más allá de la continuidad formal,
pueda perseguirse también la continuidad material del partido (mejor: de las fun-
ciones que definen a los partidos como tales) cuando alguna de esas funciones se
formaliza en entidades que, además de no ser partidos políticos, son instrumento
para el ejercicio de un derecho fundamental distinto del derecho de asociación y
del derecho de creación de partidos políticos. Concretamente, son instrumento
directo del derecho de participación política (artículo 23 de la CE). Tal es el caso de
las agrupaciones de electores, a cuyo través ejercen su derecho de sufragio pasivo
los ciudadanos que quieren participar directamente en los asuntos públicos, sin la
mediación de los partidos” (ibidem).15

Es más, tras examinar las similitudes sustanciales enumeradas en el artículo 44.4
de la LOREG, el Tribunal apunta: 

“Prueba que el precepto no está pensando en agrupaciones individualmente
consideradas, sino en tanto que integrantes de una trama o estructura en la que
concertadamente se integran una pluralidad de agrupaciones de cuya suma resul-
ta, materialmente, un entramado equivalente a un partido político, es el hecho de
que, en el caso del apartado a), la similitud entre el partido disuelto y una agrupa-
ción electoral es, en principio, imposible, pues las agrupaciones de electores no
tienen más ‘estructura y organización’ que la de las candidaturas que instrumentan
y su ‘funcionamiento’ se reduce al necesario para la presentación de las candida-
turas. [...] En otras palabras, para que una agrupación electoral pueda ser conti-
nuación de un partido político es necesario que antes ella misma se prolongue en
cuanto agrupación para que, adquirida así una naturaleza equiparable a la de los
partidos en punto a su estabilidad, pueda servir después como elemento de conti-
nuidad del partido disuelto. La segunda circunstancia sería la concertación de una
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15. Añade el Tribunal: “Partidos políticos y agrupaciones de electores no son realidades equivalentes; ni siquiera
equiparables. Unos y otras son instrumento de participación política. Pero el primero lo es de la participación política
de ciudadanos que les son ajenos, en tanto que éstas lo son de los individuos que las constituyen, es decir, de los ciu-
dadanos que se agrupan para ejercer su propio derecho de sufragio pasivo. Esta última circunstancia sólo se da en los
partidos respecto de quienes son sus promotores o dirigentes; si se quiere, incluso, respecto de sus afiliados. En las
agrupaciones, en cambio, es exclusiva de quienes las crean, y precisamente para ello son creadas, agotándose con la
convocatoria electoral para la que se crearon. No tienen, pues, la vocación de permanencia de un partido” (FJ 24).
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pluralidad de agrupaciones electorales alrededor de una entidad común que las
articula hasta el punto de erigirlas en elementos constitutivos de una realidad dis-
tinta: un partido político de facto con el que se quieren obviar las consecuencias
de la disolución de un partido al que se pretende dar continuidad de manera frau-
dulenta. Las agrupaciones así articuladas transcenderían la condición que les es
propia como instrumento de participación política y se convertirían en elemento
necesario para la comisión de un acto fraudulento.” (FJ 25)

Abundando en esta idea, se declara que “en la medida en que una agrupación
electoral se articule con otras agrupaciones al servicio de un fin defraudatorio, su
equivalencia funcional con el partido disuelto debe imponerse a toda otra consi-
deración, también a la del ejercicio de un derecho que, así instrumentalizado, se
pervierte en tanto que derecho” (FJ 26). La idea de que la ilegalización de una for-
mación política puede considerarse “una causa de inelegibilidad parcial” apuntada
en el FJ 24 se cierra ahora con la aseveración de que “como es evidente, el sacrifi-
cio del derecho de los ciudadanos a concurrir a un proceso electoral a través de
una agrupación de electores pasa por el pronunciamiento judicial de que la agru-
pación constituida sirve realmente a la consecución de un fin que no es el del ejer-
cicio de aquel derecho, sino el de la elusión de los efectos de la disolución de un
partido político” (FJ 26). 

En los siguientes fundamentos jurídicos se analiza hasta qué punto las resolu-
ciones judiciales impugnadas han procedido a una adecuada ponderación entre la
consecución de dicho fin de relevancia constitucional y la preservación del de-
recho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos de los integran-
tes de las agrupaciones electorales.16 Al respecto, reconoce el Tribunal la legitimi-
dad de utilizar como criterio identificador de las candidaturas a las que deben
alcanzar las consecuencias de la ilegalización el de su integración personal pues
ésta “como toda trama defraudatoria, [...] se desenvuelve en los términos de opa-
cidad y embozo característicos de todo fraude a la ley” y, sobre todo, porque “entre
las instrucciones contenidas en los documentos probatorios manejados por la Sala
figura la de que se incluyan en las agrupaciones, y en puestos relevantes, a miem-
bros de la izquierda abertzale que hubieran sido electos en el pasado”, de donde
resulta que “las instrucciones y pautas contenidas en esa documentación ofrecen,
pues, la medida del criterio que ha de observarse para la correcta identificación de
las agrupaciones incursas en la trama defraudatoria” (FJ 28), habida cuenta de que
entre la documentación aportada por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal
se indicaba la conveniencia de que las agrupaciones incluyeran entre sus candida-
tos a quienes ya hubieran ostentado dicha condición anteriormente en las listas de
las formaciones políticas ilegalizadas. A mayor abundamiento, “en buen número
de supuestos [...] a ese dato se añade el de la localización de esas personas en los
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16. Así, en el FJ 27 se examinan los elementos a partir de los cuales la Sala Especial del Tribunal Supremo infiere la
existencia de “una estrategia de los partidos ilegalizados tendente a eludir los efectos de la Sentencia de 27 de marzo
de 2003, a través de las agrupaciones electorales”, mientras que en el FJ 28 se estudian los criterios a partir de los cua-
les la referida Sala establece la conexión entre cada una de las agrupaciones y candidaturas y esa estrategia defrau-
datoria.
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primeros puestos de la correspondiente lista electoral, así como el hecho de que
en el pasado inmediato muchos candidatos han sido concejales”, “en menor medi-
da, algunas agrupaciones incluyen candidatos en prisión por pertenencia a banda
armada” (FJ 29). Además, la Sala sentenciadora consideró relevante la solución de
continuidad orgánico-funcional representada por la utilización de las siglas “AuB”
en la denominación de algunas candidaturas, “circunstancia ésta que por sí sola
sería ya suficiente para acreditar de manera incuestionable la conexión con los par-
tidos disueltos, pues la plataforma así denominada se ha constituido, precisamen-
te y según se ha acreditado, a los solos fines de propiciar la continuidad de esos
partidos a través de las agrupaciones electorales articuladas a su alrededor” (ibi-
dem). 

Para el Tribunal, examinadas conjuntamente todas estas circunstancias, la even-
tualidad de que se sacrifique el ejercicio de un derecho fundamental exige aquí
que se extreme el rigor del enjuiciamiento y se subordine a toda otra considera-
ción la garantía de ese ejercicio” (FJ 29). A renglón seguido, procede a enunciar el
canon, que conducirá a estimar los recursos de amparo interpuestos por trece can-
didaturas:

“Así, en primer lugar, es evidente que la obligada ponderación de los derechos e
intereses en conflicto ha de llevar a la estimación de los recursos interpuestos por
aquellas agrupaciones electorales cuya integración en la trama defraudatoria se
acredita con el dato de la inclusión entre los componentes de las candidaturas por
ellos presentadas de una sola persona relacionada organizativamente con los par-
tidos disueltos, de manera que en algún supuesto la relación entre el total de can-
didatos y la persona vinculada con aquéllos es de veinte a uno. La vinculación con
el partido disuelto es, desde luego, un dato relevante, pero sólo si concurre de
manera significativa en una agrupación o si, ya en términos cualitativos, se predica
de quien probadamente ha desempeñado en el partido disuelto una posición
especialmente relevante o hace lo propio en la plataforma arbitrada para la orques-
tación de todas las agrupaciones integradas en la estrategia defraudatoria que el
Tribunal Supremo ha declarado probada. En otro caso, la sola presencia de un can-
didato afectado por esa vinculación, ni supone indicio bastante, a falta de otras cir-
cunstancias, para apreciar la concertación defraudatoria, ni puede perjudicar el
derecho de quienes con él participan de consuno en un proceso electoral. Tal per-
juicio sólo puede justificarse, en términos constitucionales que pasan por un pon-
derado juicio de proporcionalidad entre el fin perseguido y el derecho sacrificado
como medio, si se acredita una voluntad cierta de desnaturalización de las agrupa-
ciones electorales mediante su conversión en elementos constitutivos de un parti-
do de facto que dé continuidad a otro disuelto. Y tal extremo no puede despren-
derse, razonablemente, del solo dato de la presencia de un candidato relacionado
con el partido ilegalizado. Evidentemente, también este tipo de agrupaciones
pudieran estar concertadas en la estrategia de continuidad probada por la Sala,
como también pueden estarlo otras que ni siquiera ofrezcan ese mínimo indicio.
Sin embargo, lo determinante es que esa concertación quede razonablemente
probada, lo que no puede ser el caso sin la presencia de algún elemento añadido.

“No obstante, el anterior no puede ser el único criterio a utilizar. También, y por
razón del mismo orden de consideraciones, procede también otorgar el amparo a
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todas aquellas candidaturas que, aunque presenten un número superior de candi-
datos, ofrecen otras características diferenciales. Se trata de las que, a diferencia de
la práctica totalidad de las que han visto anulada su proclamación, se mueven en
parámetros que, conforme a los anteriores criterios, permiten albergar dudas razo-
nables acerca de su condición de elementos continuadores de los partidos ilegali-
zados. En efecto, no puede considerarse acreditada la conexión fraudulenta con
otras agrupaciones alrededor de la plataforma AuB en aquellos supuestos en los
que no concurren acumuladamente una serie de factores como son, entre otros,
un porcentaje significativo de candidatos vinculados con los partidos disueltos, un
puesto relevante en la candidatura, la participación y eventual elección en anterio-
res comicios en las listas de aquéllos, la ocupación de cargos institucionales en
representación de los partidos ilegalizados, la posición ocupada en la estructura de
éstos o de la propia plataforma AuB o, finalmente, la eventual implicación en la
trama defraudatoria” (FJ 29).

Por distintas razones se otorga el amparo a otras cuatro candidaturas. En tres
casos –Maeztuko Aukera, Herriarengatik y Anueko Indarra– porque previamente
habían concurrido, como tales y en competencia con los partidos disueltos, a ante-
riores procesos electorales.17 Finalmente, en el caso de Anueko Indarra (AI), se
otorga el amparo al haberse acreditado que el número 2 de la candidatura “es fun-
dador y militante del partido político Aralar, constituido en el año 2001 como con-
secuencia de un proceso de escisión de los partidos disueltos, de cuyo ideario 
contrario a la violencia participan los demás componentes de la agrupación”
(FJ 30).

1.1.4. La pluralidad de factores, requisito para apreciar la sucesión y continuidad.
STC 176/2003, de 10 de octubre
Una de las consecuencias de la anulación de diferentes candidaturas por las sen-
tencias de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo impug-
nadas en la STC 85/2003, antes analizada, fue la necesidad de convocar elecciones
parciales en aquellos municipios del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra
donde la anulada era la única compareciente. Así sucedió en el Concejo de Astiz,
Ayuntamiento de Larráun (Navarra). 

Convocadas nuevas elecciones a la referida entidad local, que funciona en régi-
men de concejo abierto, la agrupación electoral Herri Taldea presentó su candi-
datura, que no fue proclamada por la Junta Electoral de Zona de Pamplona. Contra
esta resolución interpuso recurso contencioso-electoral, desestimado por Sen-
tencia de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo de 5 
de octubre de 2003, objeto de la STC 176/2003, de 10 de octubre, que ahora nos
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17. Por lo que se refiere a Herriarengatik, se le otorga el amparo a pesar de que su candidatura no fue impugnada por
el Ministerio Fiscal y, consiguientemente, no fue anulada por la Sala Especial del Tribunal Supremo. No obstante, “acre-
ditado que en dicha Sentencia se hace referencia a la citada agrupación como parte compareciente número 50 y en el
fundamento jurídico quinto se valoran sus concretas circunstancias, aunque no aparece mencionada en la parte dis-
positiva, procede la estimación de la demanda y la anulación de la sentencia recurrida respecto de la agrupación recu-
rrente en la medida en que a la misma le pudiera resultar aplicable” (FJ 31).
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ocupa.
La cuestión debatida en esta resolución se centra en la vulneración del derecho

fundamental proclamado en el artículo 23.2 de la CE por la referida Sentencia de la
Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ.18 En el caso, la denegación de la proclama-
ción de la candidatura por la Junta Electoral de Zona se fundó en que su único inte-
grante había mantenido una vinculación con los partidos políticos ilegalizados.
Para la Sala Especial, en supuestos como éste no es exigible la concurrencia de
diversos factores, según se había exigido en la STC 85/2003: 

“[...] la exigencia de una concurrencia acumulada de factores reclamada por la
STC 85/2003 para apreciar la vinculación de la candidatura presentada por una agru-
pación electoral con los partidos políticos disueltos se debilita cuando dicha can-
didatura está compuesta por una sola persona. En tal caso, la vinculación del único
candidato con los partidos políticos disueltos habrá de inferirse de otras circuns-
tancias que así adquieren mayor significación, como son las de su presencia en
anterior o anteriores candidaturas y la relevancia del puesto que en ellas ocupara,
sin dejar de ponderar el sentido que debe darse al hecho de que se concentre en
una sola persona la propuesta formulada por la agrupación electoral, expresiva del
grado máximo de identificación y vinculación con el único candidato por parte de
los partidos políticos disueltos.”19 (FD 7)

Pues bien, esta interpretación de los cánones de la STC 85/2003 es rechazada por
el Tribunal Constitucional en la resolución que nos ocupa. Así, tras constar que 
en el caso no ha existido una pluralidad de magnitudes y referencias o la concu-
rrencia de una serie de factores, según se había exigido en la STC 85/2003, FJ 29, afir-
ma el Alto Tribunal:

“Siendo ello así, ha de concluirse que la exclusiva referencia a las aludidas cir-
cunstancias de quien conforma la candidatura de la agrupación recurrente para
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18. En el FJ 3 se rechazan las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de
la CE), “de imposible juego aquí dado que no se trata de un proceso penal ni administrativo sancionador, como hemos
dicho en la STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 22; a igualdad (artículo 14 de la CE) porque no se haya aplicado la Ley de par-
tidos a otras agrupaciones que también presentan en sus listas personas que fueron miembros de los partidos declara-
dos ilegales, con cita expresa de la candidatura de Azkarateko Kaldea, puesto que no se trata de un supuesto siquiera
similar, al estar integrada por varios candidatos y no sólo por uno, como la recurrente, con lo que resulta imposible adop-
tar el presentado como tertium comparationis (STC 111/2001, de 7 de mayo, FJ 2, y las muy numerosas en él citadas); y
a la libertad ideológica (artículo 16.1 de la CE), porque [...] la invocación de tal libertad no guarda relación objetiva, de
acuerdo con nuestra consolidada doctrina constitucional en materia de amparos sobre proclamación de candidaturas
y candidatos, con lo fundamentado y resuelto por el Tribunal Supremo, por lo que, en consecuencia, no procede ser exa-
minada por sí misma en la presente sentencia”.

19. En la Sentencia de la Sala Especial del artículo 61 de la LOPJ del Tribunal Supremo se subraya la “evidente pro-
ximidad temporal” de la convocatoria con la realizada en mayo “unido al hecho de que el único candidato de esta lista
–D. José Miguel Aspiroz Satrustegui– encabezase en las pasadas elecciones locales la candidatura Larraungo Ahotsa
al municipio de Larraz, que fue anulada por esta Sala en Sentencias de 3 de mayo de 2003, y que así mismo figuró como
candidato en las elecciones locales de 1999 por la formación política Euskal Herritarrok, la cual fue declarada ilegal y
disuelta por Sentencia de esta Sala de 27 de marzo de 2003 (según consta probado por la documentación aportada a
este proceso por el abogado del Estado) permite razonablemente inferir que los motivos y la coyuntura que se tuvo en
consideración en las sentencias de esta Sala de 3 de mayo de 2003 y por el propio Tribunal Constitucional (existencia
de una estrategia común, incorporación de candidatos que cuantitativa y cualitativamente estaban vinculados a los par-
tidos políticos ilegalizados, entre otros) siguen, en gran medida, subsistentes en la actualidad, en este caso concentra-
dos en la persona del único miembro de la candidatura” (FD 7).
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excluirla de la proclamación, necesariamente se convierte en una especie de inha-
bilitación del mismo para concurrir a las elecciones, es decir, se afecta directa-
mente su derecho al sufragio pasivo, cuando, como hemos dicho en la tan men-
cionada STC 85/2003, el sentido constitucionalmente conforme del precepto
electoral en cuya virtud la Junta Electoral de Zona primero y el Tribunal Supre-
mo después excluyen la posibilidad de que la agrupación de electores aquí recu-
rrente se presente a las elecciones, el artículo 44.4 de la LOREG, ‘no es el propio de
una causa restrictiva del derecho de sufragio pasivo, sino el de un mecanismo 
de garantía institucional con el que pretende evitarse, justamente, la desnaturali-
zación de las agrupaciones electorales como instrumentos de participación ciuda-
dana’ (FJ 24).” (FJ 5)

Lo que conduce al otorgamiento del amparo toda vez que “el efecto que se pro-
duce en este caso, conduce a un resultado que no puede ser admitido, en cuanto
supone la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantiza-
do, pues, como hemos dicho, ‘la disolución de un partido político [la vinculación
respecto del cual por el único candidato de la agrupación recurrente es el indicio
exclusivamente apreciado en el caso para excluir a dicha agrupación de su posibi-
lidad de concurrir a los comicios] no comporta la privación del derecho de sufra-
gio, activo o pasivo, de quienes fueron sus promotores, dirigentes o afiliados.
Semejante consecuencia sólo puede traer causa de un procedimiento judicial
específicamente centrado en la conducta o en las circunstancias de personas físi-
cas, quienes, en los términos previstos por la ley, únicamente pueden verse priva-
das del ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.1 de la CE
si concurren las causas también taxativamente fijadas [...] entre las que no figura la
vinculación con un partido disuelto’ (STC 85/2003, FJ 23, que aplica el FJ 19 de la
Sentencia de este Tribunal 48/2003, de 12 de marzo)” (FJ 5). 

De este modo, el Tribunal Constitucional entiende que la valoración de los
supuestos de sucesión o continuidad requiere la concurrencia de diversos facto-
res o magnitudes, diversidad que debe constatarse en la formulación del juicio
ponderativo, pues de lo contrario se produciría una afección desproporcionada
del derecho fundamental protegido por el artículo 23.2 de la CE. Se trata, sin
duda, de una cautela de suma relevancia. Sin embargo, llama la atención el hecho
de que en la Sentencia no se preste ninguna atención a la peculiar naturaleza de
la entidad local a la que se presentara la candidatura. En efecto, tratándose de un
concejo abierto nos hallamos muy próximos a una suerte de elección de segun-
do grado, lo que quizá hubiera debido merecer alguna consideración desde la
perspectiva de los bienes y valores constitucionalmente relevantes que se pre-
tende preservar en la aplicación de las similitudes sustanciales del artículo 44.4
de la LOREG.

1.2. Recursos contra proclamación de candidatos electos

Las tres sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en relación con la pro-
clamación de candidatos electos (114.2 de la LOREG) se refieren a procesos electo-
rales para entidades locales. Concretamente, las STC 153 y 155/2003 traen causa de
la proclamación de concejales electos, mientras que en la STC 154/2003 se discute la
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asignación de un puesto de diputado provincial. 
1.2.1. El principio de inalterabilidad de la lista electoral. STC 153/2003, de 17 de
julio
En la STC 153/2003 se estima el recurso de amparo interpuesto por la candidatura
Independientes de Pontedeva (Ourense) contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia de 27 de junio de 2003, sobre proclamación de candidatos electos al Ayun-
tamiento de la mencionada localidad. La candidatura recurrente adujo, en lo que
ahora estrictamente interesa, la vulneración de su derecho fundamental a acceder
en condiciones de igualdad a los cargos públicos (artículo 23.2 de la CE) por una
defectuosa aplicación del artículo 96.2 de la LOREG en relación con los votos emi-
tidos en el régimen de residentes ausentes.20 Concretamente, se impugnaban dos
votos correspondientes al PSG-PSOE y uno emitido a favor del PP, que era el ver-
daderamente trascendente “ya que ha determinado que el último concejal se asig-
ne a esta formación política, por haber obtenido un mayor número total de votos
a igualdad de cociente con la candidatura Independientes de Pontedeva” (FJ 3).

En la resolución del caso el Tribunal opera como un auténtico tribunal de garan-
tías electorales puesto que, tras apreciar que el órgano judicial a quo ha llevado a
cabo una interpretación de la legalidad electoral inadecuada, aborda el fondo de 
la cuestión planteada y concluye afirmado la nulidad de los votos impugnados.21 La
sentencia impugnada había considerado válidos los votos, a pesar de haber sido
alterados por los electores procediendo a una flexibilización del rigor formal de la
legislación electoral, a fin de que prevalecieran, por encima de irregularidades o
deficiencias, la libertad de intención y el secreto del voto, al estimar que el artícu-
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20. La candidatura recurrente también adujo vulneración del artículo 24.1 de la CE, cuyo examen debe ceder ante el
motivo referido al artículo 23.2 de la CE pues “lo que está en juego, de manera específica, es el derecho fundamental,
de carácter sustantivo, a acceder en condiciones de igualdad, y conforme a lo dispuesto en las leyes, a determinado
cargo público representativo, supuesto en el que el criterio de la razonabilidad que se utiliza como canon para determi-
nar si se ha vulnerado o no el artículo 24 de la CE no resulta suficiente” (FJ 5). Igualmente, se califica de innecesaria la
invocación del artículo 14 de la CE, toda vez que el artículo 23.2 de la CE representa otra plasmación del mismo princi-
pio de igualdad (ibidem).

21. En relación con la actuación del Tribunal Constitucional como tribunal de garantías electorales, F. CAAMAÑO

DOMÍNGUEZ, el derecho de sufragio pasivo. Prontuario de jurisprudencia constitucional 1981-1999, Aranzadi, 2000, en
especial pág. 63. En la sentencia que nos ocupa, el FJ 9 es ilustrativo de esta forma de actuar, pues el Tribunal va más
allá de la literalidad del recurso, que se ceñía a la vulneración del artículo 24.1 de la CE –lo que, en todo caso, hubiera
determinado la retroacción de actuaciones–, para abordar la cuestión desde la perspectiva del derecho fundamental
sustantivo: “Si nos atuviéramos al petitum contenido en la demanda de amparo nuestro análisis debería concluir aquí,
porque la candidatura recurrente, en consonancia con su invocación –junto a los artículos 14 y 23.2 de la CE– del artí-
culo 24.1 de la CE, ha solicitado la anulación de la Sentencia de 27 de junio de 2003 y la retroacción de actuaciones para
que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicte nueva resolución en la
que someta dichas papeletas al contenido normativo del artículo 96.2 de la LOREG. Ahora bien, como ya se ha dicho
antes, este Tribunal puede determinar si la aplicación de la legalidad ha podido afectar a la integridad del derecho fun-
damental aquí comprometido, ya que es constante su jurisprudencia en el sentido de que, cuando coexisten lesiones
del ar-tículo 24 de la CE y de otros derechos fundamentales, el Tribunal puede entrar directamente al examen de la vul-
neración de estos últimos (STC 157/1991, de 15 de julio, FJ 6). Así pues, nuestro pronunciamiento no ha de limitarse a la
declaración de la aplicabilidad del artículo 96.2 LOREG al caso presente, sino que debemos profundizar en el análisis de
la cuestión, para determinar si la declaración de validez de los tres votos discutidos ha vulnerado o no el derecho reco-
nocido por el artículo 23.2 de la CE a la candidatura recurrente.”
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lo 96.2 de la LOREG tiene un carácter general, recogiéndose entre las disposiciones
comunes de la ley, frente a la especialidad del artículo 190.4, que regula específi-
camente el voto por correo y que no hace referencia alguna a los supuestos pre-
vistos por aquél, de tal modo que, constando las siglas del partido, ha de enten-
derse que queda patente la voluntad de los electores, aunque incluyan en el
espacio correspondiente, o fuera de él, los nombres de los candidatos de dicho
partido, incluso no respetando el orden de su colocación.22

Apunta el Tribunal que “el análisis y la solución de la queja sometida a nuestro
amparo exige que este Tribunal efectúe un examen riguroso de los mencionados
preceptos de la Ley orgánica del régimen electoral general; examen que, como diji-
mos en la STC 148/1999, de 4 de agosto, FJ 3, no puede ser eludido bajo la conside-
ración de que se trate de cuestiones de legalidad ordinaria, pues, en la medida en
que en este caso la interpretación de los preceptos legales es determinante de la
suerte del derecho fundamental cuestionado, nos corresponde comprobar que la
interpretación de la legalidad electoral realizada por el órgano judicial se ajusta a
la Constitución, según tenemos declarado en las STC 24/1990, de 15 de febrero (FJ
2), 26/1990, de 19 de febrero (FJ 4), y 131/1990, de 16 de julio (FJ 2)” (FJ 5). Tras lo cual
emprende un pormenorizado análisis de los preceptos legales enfrentados, afir-
mando que “parece evidente que el artículo 96.2 de la LOREG, tanto por sus cate-
góricos términos como por su situación dentro del título primero de la ley (y, a su
vez, con incardinación en las normas referidas al escrutinio electoral), tiene una
vocación de generalidad, entendida en el sentido de que todos los votos, con inde-
pendencia de su procedencia, se ven sometidos a sus determinaciones.” (FJ 6). Por
otra parte, descarta que exista incompatibilidad entre los artículos 96.2 y 190.4 de
la LOREG dado que “aun con distinto instrumento de emisión de su voluntad, los
electores residentes ausentes encuentran las mismas limitaciones que los demás a
la hora de emitir su voto: en ningún caso pueden alterar las listas electorales sobre
las que el mismo recae” (FJ 7). 

Dicho de otro modo, el principio de inalterabilidad de la lista electoral ha de
informar el actuar de la Administración electoral también en el escrutinio de los
votos emitidos por aquellos electores incluidos en el censo de residentes ausen-
tes. Lo que impide adición o alteración alguna de las candidaturas –en este caso,
copia del Boletín Oficial de la provincia correspondiente–. “Cuestión distinta es
–advierte el Tribunal en el FJ 7– que estas adiciones determinen o no efectivamen-
te la nulidad del voto, una vez atendidas y ponderadas las circunstancias de cada
caso, interpretadas en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos
fundamentales (STC 169/1987, de 29 de octubre) y de acuerdo con el principio de
búsqueda de la verdad material (STC 26/1990, de 19 de febrero, FJ 6); pero ello es
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22. De acuerdo con el artículo 96.2 de la LOREG, “en caso de elecciones al Congreso de los Diputados, al Parlamento
Europeo, a los ayuntamientos y cabildos insulares serán también nulos los votos emitidos en papeletas en las que se
hubiera modificado, añadido, señalado o tachado nombres de los candidatos comprendidos en ella o alterado su orden
de colocación, así como aquellas en las que se hubiera producido cualquier otro tipo de alteración”. Conforme al ar-
tículo 190.4 de la LOREG, respecto del voto de los residentes ausentes, “el elector escribirá en la papeleta el nombre del
partido, federación, coalición o agrupación a cuya candidatura desea votar y remitirá su voto conforme a lo dispuesto
en el artículo 73, párrafo 3”. 
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algo que se puede predicar de todos los votos”.
En conclusión, “las causas de nulidad de los votos del artículo 96 de la LOREG

también resultan de aplicación al voto emitido por correspondencia al amparo de
la previsión del artículo 190 de la misma ley” (FJ 8). La discrepancia con el parecer
de la Sala a quo reviste relevancia constitucional porque, según se explica en este
mismo fundamento jurídico: 

“[...] por una parte, el razonamiento que emplea el órgano judicial conduce a
la consecuencia de aplicar un distinto régimen de validez a los votos, en función
de la forma de su emisión, pues los emitidos directamente por los electores o por
correo en la forma determinada por el artículo 73 de la LOREG, quedarán sujetos
a las reglas de nulidad del artículo 96.2, lo que implica que cualquier adición que
se introduzca puede determinar que sean declarados inválidos, mientras que los
votos de los electores residentes ausentes inscritos en el correspondiente censo
no quedan sujetos a las mismas limitaciones, circunstancia que lleva implícito el
efecto de que puedan incluir otras determinaciones en la papeleta además de las
previstas legalmente, de manera que su voto, por no quedar sujeto a las reglas
del artículo 96.2, será válido siempre que incluyan el nombre del partido (artícu-
lo 190.4 de la LOREG). Pero, sobre todo, la interpretación seguida por el órgano
judicial conduce a que se deban computar en todo caso como votos válidos los
emitidos en papeletas que, por incurrir en alguna de las incorrecciones recogi-
das en el artículo 96.2 de la LOREG –y sin perjuicio de ponderar las circunstancias
de cada caso–, deberían haber dado lugar a la declaración de su nulidad, pudien-
do alterarse el resultado final de la elección. Estas consecuencias no resultan
admisibles desde la perspectiva de los derechos fundamentales reconocidos en
el artículo 23 de la CE, tanto en su apartado 1, que se traduce en la posibilidad de
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes,
libremente elegidos en elecciones periódicas, por sufragio universal que, ade-
más, en el caso de las elecciones municipales habrá de ser igual, directo y secre-
to (artículo 140 de la CE), como en su apartado 2, referido al derecho de acceder
a los cargos públicos en condiciones de igualdad con los requisitos que señalen
las leyes.”

En los siguientes fundamentos jurídicos, el Tribunal examina las papeletas discu-
tidas conforme al canon avanzado, apreciando su nulidad porque en todas ellas no
sólo se incluyen siglas de las candidaturas sino también el nombre de un candida-
to que no es el cabeza de lista. Para el Tribunal, “la inclusión del nombre de un can-
didato, en unas papeletas de voto que no preveían esa posibilidad, ha tenido como
consecuencia que la voluntad del elector ya no resulte inequívoca. Y es que, al
actuar así los votantes se han apartado de las precisas reglas de la legislación elec-
toral que se han venido aplicando de forma consolidada en una sociedad demo-
crática con la experiencia de una trayectoria de veinticinco años de procesos elec-
torales, desarrollados en libertad en el marco de un Estado de derecho. [...] a pesar
del formato de las papeletas, lo que se somete a los electores son listas cerradas y
bloqueadas, hay que concluir que en los tres casos los votantes han introducido
una determinación que puede interpretarse como una alteración de dichas listas,
por lo que debe entrar en juego el artículo 96.2 de la LOREG, dando lugar a la con-
siguiente anulación de las tres papeletas obrantes a los folios núms. 51, 54 y 58 del
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expediente electoral” (FJ 10).
1.2.2. Asignación de puestos en las diputaciones provinciales a las coaliciones
electorales con denominación variable. STC 154/2003, de 17 de julio
El caso resuelto en la STC 154/2003, de 17 de julio, atañe a la atribución de escaños
en la Diputación Provincial de Valencia. La coalición electoral PSOE/Esquerra
Unida-Entesa reclamaba que fueran computados como votos propios los obteni-
dos por la candidatura PSOE/Alternativa Progresista-Entesa, denominación con la
que se había concurrido en el municipio de Cullera. Esta pretensión fue rechazada
tanto por la Junta Electoral de Zona como por la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Electoral) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana de 1 de julio de 2003. La claridad y precisión de los argu-
mentos expuestos por la sentencia que aquí se reseña aconseja atenerse a su lite-
ralidad.

Tras despejar el óbice procesal opuesto por quien fuera proclamado diputado
electo por la Junta Electoral de Zona, que compareció al proceso constitucional (FJ
2) y tras descartar las quejas relativas a vulneraciones de las garantías procesales
del artículo 24 (FJ 3 y 4), el Tribunal lleva a cabo una extensa exposición de la doc-
trina constitucional elaborada en torno al derecho fundamental del artículo 23.2 de
la CE (FJ 6), al que se contrae el motivo principal del recurso. A este respecto, se
advierte que la coalición electoral recurrente no denuncia lesión alguna de ese
derecho fundamental derivado de un trato desigual o de una sospecha de discri-
minación ad personam, sino que imputa al órgano judicial a quo de “una infracción
de la legislación electoral, en concreto de los artículos 44 y 205 de la LOREG, que le
ha impedido culminar el procedimiento para la obtención del diputado provincial
del partido judicial de Sueca, que considera le corresponde, por haber sido la fuer-
za política más votada en dicho partido judicial, al no habérsele permitido sumar a
los votos obtenidos en cinco de los municipios del referido partido judicial los
obtenidos también en el municipio de Sueca, en el que se presentó bajo la deno-
minación específica de Partido Socialista Obrero Español/Alternativa Progresista-
Entesa, pese a tratarse de una misma coalición electoral y no de dos coaliciones
electorales distintas, como se sostiene en la Sentencia recurrida” (FJ 7).

Concretamente, la cuestión se centra en lo dispuesto en el artículo 44 de la
LOREG, relativo a las coaliciones electorales y en el que se exige una comunicación
previa a la junta electoral competente. Pues bien, en este caso “la coalición electo-
ral demandante de amparo hizo constar expresamente en el acuerdo o pacto de
coalición, debidamente comunicado a la junta electoral competente, su denomi-
nación, siglas y logotipo en cinco de los municipios del partido judicial de Sueca,
y los que con carácter específico utilizaría en el municipio de Cullera, empleando
como denominación identificadora común en todos ellos PSOE-Entesa, y con tales
elementos identificadores recogidos en el acuerdo o pacto de coalición concurrió
a las elecciones en todos los municipios que abarcaban el ámbito de la coalición”,
de donde se concluye que “en modo alguno cabe inferir, a partir de la voluntad
explícitamente manifestada por las fuerzas políticas integrantes de la coalición en
el acuerdo o pacto de su constitución, que el partido político Esquerra Unida no
concurrió a las elecciones, formando parte de la coalición, en el municipio de
Cullera, ni que tampoco lo hizo, formando también parte de la coalición, el parti-
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do político Alternativa Progresista de Cullera en los otros municipios del partido
judicial de Sueca. Por el contrario, la lectura de aquel pacto o acuerdo, que en nin-
gún momento fue cuestionado durante el procedimiento electoral, y que consti-
tuye el elemento determinante tanto del ámbito subjetivo como territorial de la
coalición, pone de manifiesto, como señala el Ministerio Fiscal, la expresa voluntad
de los partidos políticos que lo firmaron de constituir una única coalición y com-
parecer como tal al proceso electoral, en lo que ahora interesa, en todos los muni-
cipios del partido judicial de Sueca” (FJ 11).

Reseñado esto, y una vez advertido que “nada se razona ni argumenta en la sen-
tencia recurrida respecto a qué denominación, siglas y logotipo específicos utili-
zados por la coalición electoral demandante de amparo en el municipio de Cullera,
junto a la denominación identificadora común a todos los municipios PSOE-
Entesa, hayan podido inducir a confusión en este supuesto al electorado en rela-
ción con los integrantes de la entidad política que a lo largo de la campaña electo-
ral recabó su voto” (FJ 11). A mayor abundamiento se afirma que “tampoco cabe
inferir la no-presencia del partido político Esquerra Unida del País Valencià en el
municipio de Cullera, como sostiene en su escrito de alegaciones quien ha com-
parecido como parte demandada en este proceso constitucional, de la circunstan-
cia de que ninguno de los candidatos incluidos en la candidatura presentada por
la coalición electoral recurrente en amparo en el referido municipio se acogiese a
las siglas y al logotipo de dicho partido político, pues la legislación electoral (ar-
tículo 44.2 de la LOREG) en momento alguno establece como requisito para la
constitución y presentación de candidaturas por una coalición electoral que cada
partido político que la integre haya de presentar candidatos, que además utilicen
sus siglas y logotipo en cada una de las circunscripciones o distritos electorales
que comprendan el ámbito de la coalición” (ibidem).

1.2.3. Extensión de las facultades revisoras del proceso contencioso-electoral.
Breve referencia a la STC 155/2003, de 21 de julio
Pese a que trae causa de unas elecciones municipales, la STC 155/2003, de 21 de
julio, versa sobre un aspecto, la configuración de las facultades revisoras del pro-
ceso contencioso-electoral, que puede considerarse ajena al objeto específico de
este Anuario. Consecuentemente, parece oportuno limitarse a dar sucinta referen-
cia de su contenido.

En la sentencia que nos ocupa el Tribunal desestima el recurso de amparo
electoral formulado por la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Benidorm,
que ante la Administración electoral y posteriormente en vía contencioso-elec-
toral había discutido la validez de algunos votos atribuidos al PP. La Sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Electoral) del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1 de julio de 2003 desestimó el
recurso porque si bien apreció que uno de los votos del PP estaba viciado de
nulidad, apreció la concurrencia de idéntica irregularidad en otro voto favorable
al PSOE. 

La singularidad del caso venía dada por el hecho de que la declaración de nuli-
dad de la papeleta del PSOE parecía traer causa de la estimación de un recurso
extemporáneamente interpuesto por la candidatura del PP. Dicha extemporanei-
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dad fue oportunamente alegada por la representación procesal del PSOE, sin que
obtuviera respuesta alguna en la sentencia a quo, lo que “incide en el derecho a la
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE)” (FJ 7). 

Sin embargo, de esa constatación no se sigue que la resolución judicial impug-
nada haya vulnerado el derecho fundamental a acceder en condiciones de igual-
dad a los cargos públicos (artículo 23.2 de la CE), por lo que se deniega el amparo
solicitado.23

En efecto, el Tribunal aprecia en primer lugar que “no pesaba sobre el Partido
Popular la carga de interponer recurso contencioso-electoral contra la proclama-
ción de electos efectuada por la Junta Electoral de Zona de Villajoyosa el 7 de junio
de 2003, por cuanto esta resolución no irrogaba al Partido Popular perjuicio o gra-
vamen alguno frente al que inexorablemente debiera reaccionar mediante la inter-
posición de un recurso contencioso-electoral, ya que le otorgaba catorce conceja-
les frente a once del Partido Socialista Obrero Español” [FJ 7.a), con cita de la STC
146/1999, de 27 de julio].24

En segundo lugar, se considera que la Sala actuó correctamente al examinar la
validez del voto por tratarse de una cuestión suscitada en el trámite de alegaciones
del artículo 112.4 de la LOREG, atinente al thema decidendi, determinar si asistía al
partido político recurrente un mejor derecho a la obtención del puesto de conce-
jal en dispuesto. Al respecto, “para determinar si efectivamente asistía al recurren-
te ese mejor derecho, el órgano judicial había de actuar conforme al principio de
primacía de la verdad material en el proceso electoral manifestada en las urnas por
los electores puesto que, a través de las elecciones, se expresa la voluntad popu-
lar, fundamento mismo del principio democrático que informa la Constitución
(entre otras, STC 157/1991, de 15 de julio, FJ 4, y 87/1999, de 25 de mayo, FJ 3)” [FJ
7.b)]. Examinada desde esta perspectiva, la alegación relativa a la validez del voto
favorable al PSOE “no era en sí misma una pretensión autónoma sino un motivo
dirigido a impedir el reconocimiento del derecho a la proclamación del candidato,
pues sin ese voto la diferencia de cocientes no le sería favorable al Partido
Socialista Obrero Español” (ibidem).

Finalmente, se aprecia que el partido político recurrente en vía contencioso-
electoral y demandante de amparo “no ha padecido indefensión material en el pro-
ceso judicial a quo, como resultado del examen de esta alegación” [FJ 7.c)].
Concretamente, se reseña el hecho de que, concluido el acto de prueba en el que
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23. Como se avanza en el FJ 6, aun cuando la resolución judicial “no ha satisfecho las exigencias del derecho fun-
damental protegido por el artículo 24.1 de la CE, ello ‘no puede ni debe, sin embargo, conducirnos a la que sería la solu-
ción normal y ortodoxa en un amparo ordinario, la nulidad de la sentencia con retroacción de las actuaciones para que
el Tribunal ordinario dicte otra nueva [...] por no permitirlo la perentoriedad de los plazos del proceso electoral’ (STC
71/1995, de 11 de mayo, FJ 3).”

24. En aquella ocasión el Tribunal afirmó que “el considerar como gravamen el riesgo de que un recurso de contra-
rio pudiera eliminar la propia ventaja de partida, y considerar que ante ese riesgo subsistía la carga del recurso, en
cuanto vía previa inexcusable, ante la eventualidad de un ulterior proceso judicial, si ese riesgo llegara a producirse,
que es en realidad lo que, sin decirlo, subyace a la tesis formalista de la sentencia del Tribunal a quo, es tanto como con-
siderar que la vía previa debe de referirse no sólo a la impugnación de un perjuicio actual, sino que, además, debe cum-
plir también una función preventiva en relación con eventuales resultados adversos derivados de recursos ajenos” 
(FJ 4).
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se impugnó la validez del voto favorable al PSOE, el magistrado ponente confirió a
las partes trámite para que pudieran formular alegaciones sobre los resultados de
la prueba practicada, instante procesal en el que la candidatura recurrente tuvo
ocasión de exponer las razones en las que fundaba la validez del voto. 

Nótese que el artículo 113.1 de la LOREG no prevé el trámite de alegaciones pos-
terior a la práctica de la prueba, más bien parece excluirlo, al disponer que “con-
cluido el período probatorio, en su caso, la Sala, sin más trámite, dictará Sentencia
en el plazo de cuatro días”. Pues bien, debe hacerse notar que, al menos en esta
ocasión, la habilitación de dicho trámite, siempre en el plazo previsto por el pro-
pio legislador, ha permitido salvaguardar la efectividad del derecho fundamen-
tal del artículo 24.1 de la CE y, a su través, del proclamado en el artículo 23.2 de la
CE.

2. La colegiación obligatoria de los funcionarios locales de habilitación nacional
vulnera la libertad de asociación. STC 76/2003, de 23 de abril

La STC 76/2003, de 23 de abril, abre una larga serie de pronunciamientos en los que
el Tribunal declara que la pertenencia obligatoria de los funcionarios locales de
habilitación nacional al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ad-
ministración Local vulnera el derecho de asociación (artículo 22 de la CE) en su ver-
tiente negativa.25

En el proceso constitucional que nos ocupa se recurría una Sentencia de un
Juzgado de Primera Instancia de Valencia, posteriormente confirmada en apelación
por la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que había estimado la deman-
da interpuesta por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter nacional de la provincia de Valencia
reclamando la cantidad adeudada en concepto de cuotas colegiales. El recurrente
en amparo adujo la vulneración de la vertiente negativa de su libertad de asocia-
ción (artículo 22 de la CE) y del principio de igualdad (artículo 14 de la CE).

El primero de los motivos del recurso, cuya estimación dará lugar al otorgamien-
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25. Concretamente, se trata de las STC 96/2003, de 22 de mayo; 108/2003, de 2 de junio; 120/2003, de 16 de junio;
149/2003, de 14 de julio; 162/2003, de 15 de septiembre; 183/2003, de 20 de octubre; 210/2003, de 1 de diciembre y 227/2003,
de 15 de diciembre. Como curiosidad debe dejarse constancia de que en todos los casos se impugnaban resoluciones
judiciales en las que se estimaba la pretensión sobre cuotas adeudadas deducida por el Colegio de Valencia. Sobre la
cuestión resuelta en esta serie jurisprudencial, vid. N. GARRIDO CUENCA, “Colegios profesionales de funcionarios, ads-
cripción obligatoria y derecho de asociación, reflexiones a la luz de la jurisprudencia constitucional, un ejemplo para la
discusión: El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local”, Revista de Estudios de la
Administración Local, núm. 290 (2002), pág. 89 y ss.

26. Por lo que se refiere al segundo motivo –vulneración del principio de igualdad–, el recurrente adujo que la cole-
giación de los funcionarios de habilitación nacional no era obligatoria en todas las comunidades autónomas. Este ale-
gato no es acogido por el Tribunal puesto que “sin necesidad de entrar en otro tipo de consideraciones, es suficiente
para desestimar en este extremo la queja del recurrente en amparo con recordar, como este Tribunal ya tiene declara-
do, que el principio constitucional de igualdad no impone que todas las comunidades autónomas ostenten las mismas
competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos
o semejantes, pues la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuán-
do y cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del Estatuto, y si, como es lógico, de dicho
ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las distintas comu-
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to del amparo26 se desglosa en dos vertientes. De un lado, el recurrente denunció
la vulneración del requisito de reserva de ley; de otro, la infracción sustantiva del
derecho a la libertad negativa de asociación. Una doble vertiente que el Tribunal
deslinda con precisión en el FJ 4:

“En relación con el requisito de la reserva de ley para imponer la colegiación
obligatoria, se ha de observar que el cumplimiento o no de dicha reserva no puede
ser por sí solo el elemento directamente determinante, en su caso, de la solución
que deba darse a la cuestión atinente a la alegada vulneración de la libertad nega-
tiva de asociación. Mientras que la reserva de ley opera, y así se aduce, en relación
con el artículo 36 de la CE (precepto situado fuera del elenco de los que son tute-
lables en amparo: artículo 53.2 de la CE), la libertad negativa de asociación con-
cierne a este derecho (artículo 22 de la CE), cuya vulneración es la que propia-
mente puede constituir el objeto de la tutela constitucional en el recurso de
amparo. La reserva de ley para poder imponer la colegiación obligatoria sólo
puede operar así en este caso como un elemento a través del cual pudiera llegar a
cuestionarse la propia justificación de la existencia del colegio y en relación con él
la colegiación obligatoria, si es que tal reserva se considerase vulnerada. Mas si,
como se razonará más adelante, el enjuiciamiento de ese requisito de colegiación
se aborda desde un prisma constitucional más sustantivo que el de la dimensión
formal de la reserva de ley, el planteamiento centrado en ésta se minimiza para la
solución del caso.”

Ya entrando en el examen de la cuestión atinente a la reserva de ley exigida por
el artículo 36 de la CE, se invoca la doctrina sentada en la STC 194/1998, de 1 de
octubre, donde se estableció que “es el legislador el que debe decidir cuándo el
ejercicio de una profesión exige una colegiación obligatoria, ya que la exigencia de
adscripción forzosa a un colegio profesional supone, de un lado, una limitación al
principio general de libertad y, más en concreto, del libre ejercicio de la profesión
y, de otro, una excepción a la regla general de libertad negativa de asociación que
forma parte del contenido constitucionalmente garantizado por el artículo 22 de 
la CE” (FJ 5).27 Sin embargo, se recuerda que esa exigencia formal no conlleva la
inconstitucionalidad de las previsiones de colegiación obligatoria recogidas en las
normas infralegales preconstitucionales puesto que “la reserva de ley del artículo
36 o del artículo 53.2 no puede aplicarse retroactivamente (por todas, STC 11/1981,
83/1984, 219/1989 y 111/1993)” (FJ 4). 

Entrando en el examen de la cuestión sustantiva planteada por el recurrente, el
Tribunal recuerda los aspectos esenciales de su doctrina sobre la relación entre la
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nidades autónomas, no por ello resulta necesariamente infringido el principio de igualdad (artículo 14 de la CE; STC
37/1987, de 26 de marzo, FJ 10; 227/1988, de 9 de julio, FJ 4; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 7; 186/1993, de 7 de junio, FJ 3;
319/1993, de 27 de octubre, FJ 5; 173/1998, de 23 de julio, FJ 10; 13/2001, de 7 de junio, FJ 4; 37/2002, de 14 de febrero, FJ
12).” (FJ 8)

27. La STC 194/1998 desarrolla la doctrina sobre colegiación de los profesionales del sector público avanzada en la
STC 131/1989, de 19 de julio, donde se establece como criterio legitimador de la obligatoriedad de la colegiación de estos
profesionales el que su actividad no tenga por destinatario exclusivo a la propia Administración pública –en cuyo caso
esa la propia Administración la que, mediante el ejercicio de la potestad disciplinaria, garantiza la preservación de la
deontología profesional– sino que en el desarrollo de la misma presten servicio a terceros.
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exigencia de colegiación obligatoria y el derecho de asociación que garantiza el
artículo 22 de la CE. Siempre por referencia a la ya citada STC 194/1998, se reseña
que “el hecho de que se imponga la pertenencia a un colegio no es por sí mismo
contrario a los artículos 22 y 28 de la CE, ya que no excluye la adscripción del cole-
giado a las asociaciones o sindicatos que estime conveniente” [FJ 6.a)], si bien en el
establecimiento de esta obligación el legislador habrá de atenerse al principio de
proporcionalidad, a lo que se añade:

“En todo caso –concluye el Tribunal–, ‘la calificación de una profesión como cole-
giada, con la consecuente incorporación obligatoria, requiere, desde el punto de
vista constitucional, la existencia de intereses generales que puedan verse afecta-
dos o, dicho de otro modo, la necesaria consecución de fines públicos constitu-
cionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el cole-
gio desempeñe, efectivamente, funciones de tutela del interés de quienes son
destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que lo integran, así
como de la relación que exista entre la concreta actividad profesional con deter-
minados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados; extremos
que podrán ser considerados por este Tribunal’ (STC 194/1998, FJ 4).” [FJ 6.a)]

Por lo que se refiere específicamente a la colegiación de los funcionarios públi-
cos y, en general, del personal al servicio de las administraciones públicas, la doc-
trina constitucional se expone en los siguientes términos:

“Por lo que se refiere, en concreto, a la exigencia de colegiación obligatoria de
los funcionarios públicos o del personal que presta su servicio en el ámbito de
la Administración pública, este Tribunal tuvo ya ocasión de declarar que ‘es per-
fectamente admisible que las exigencias establecidas con carácter general,
como es el requisito de la colegiación obligatoria, cedan o no sean de aplicación
en casos [...] de que quienes ejerzan la profesión colegiada lo hagan únicamen-
te como funcionarios o en el ámbito exclusivo de la Administración pública, sin
pretender ejercer privadamente, con lo cual ‘viene a privarse de razón de ser al
sometimiento a una organización colegial justificada en los demás casos’ (STC
69/1985, FJ 2). En tales supuestos, ‘la Administración asumiría directamente la
tutela de los fines públicos concurrentes en el ejercicio de las profesiones cole-
giadas que, con carácter general, se encomiendan a los colegios profesionales.
Corresponde, pues, al legislador y a la Administración pública, determinar por
razón de la relación funcionarial con carácter general, en qué supuestos y con-
diciones, al tratarse de un ejercicio profesional al servicio de la propia
Administración e integrado en una organización administrativa y, por tanto, de
carácter público, excepcionalmente dicho requisito, con el consiguiente some-
timiento a la ordenación y disciplina colegiales, no haya de exigirse, por no ser
la obligación que impone proporcionada al fin tutelado’ (STC 131/1989, de 17 de
julio, FJ 4; doctrina que reitera la STC 194/1998, FJ 3). Y al respecto se recuerda
también en la última de las sentencias citadas que ‘la obligación de incorpora-
ción a un colegio para el ejercicio de la profesión se justifica no en atención a
los intereses de los profesionales, sino como garantía de los intereses de sus
destinatarios’ (ibidem).” [FJ 6.b)]

La aplicación de estos cánones al caso sometido a la consideración del Tribunal
conduce a la estimación del recurso y consiguiente otorgamiento del amparo. En

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL 433

 

Anuario del Gobierno Local 2003                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-609-1596-4, p. 407-438                                                                                Institut de Dret Públic 

 



primer lugar, porque de la lectura de la normativa reguladora de la actividad pro-
fesional de los secretarios, interventores y tesoreros de Administración local con
habilitación de carácter nacional “pone de manifiesto que en este caso es el pro-
pio poder público quien procede, al menos de manera principal, a la ordenación
del ejercicio de la función pública de los secretarios, interventores y tesoreros de
Administración local con habilitación de carácter nacional y a velar por el correcto
desempeño de la misma, de modo que ha de incardinarse en los supuestos en los
que es la propia Administración pública la que asume directamente la tutela de 
los intereses públicos concurrentes en el ejercicio de la profesión y la garantía 
de que éste, que constituye un servicio al común, se ajuste a las normas o reglas
que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio
(STC 194/1998, de 1 de octubre, FJ 3 y 4)” (FJ 7).

Asimismo, porque de la lectura de los fines esenciales de la organización cole-
gial no se infiere que presenten una “relevancia tal en la ordenación del ejercicio
de la profesión a fin de garantizar el correcto desempeño de la misma que permi-
ta identificar, al menos con la intensidad suficiente, la existencia de intereses públi-
cos constitucionalmente relevantes que pudieran justificar en este caso la exigen-
cia de la colegiación obligatoria” (ibidem). Es interesante atender a la literalidad del
examen de esta cuestión:

“Obviamente, no alcanzan tal calificación los fines y funciones referidos a la
representación de los intereses de los colegiados y de la profesión, pues, como
ya se ha señalado, no son los fines relacionados con los intereses corporativos
integrantes del colegio los que pueden justificar la exigencia de la colegiación
obligatoria, ni tampoco las funciones que no trascienden del mero ámbito inter-
no del colegio. E igual acontece, respecto a los fines y funciones que se proyec-
tan en la actividad exterior del colegio, con los que son plasmación de un gené-
rico e indeterminado deber de colaboración con las administraciones públicas
competentes para la ordenación de la profesión y el apoyo y mantenimiento de
su correcto ejercicio por parte de los colegiados, con las referidas al estímulo e
impulso de la formación y perfeccionamiento profesional de éstos y, en fin, con
el largo elenco de funciones de prestación de servicios y de asesoramiento de
muy diversa índole a distintos órganos públicos y a particulares. Tampoco ca-
be apreciar en el desempeño de tales fines y funciones la consecución y tutela de
intereses públicos que pudieran justificar en este caso la exigencia de la colegia-
ción obligatoria.” (FJ 7)

Por consiguiente, en este caso, “la exigencia de colegiación obligatoria no se pre-
senta como un instrumento necesario para la ordenación de la actividad profesio-
nal de los secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local con
habilitación de carácter nacional a fin de garantizar el correcto desempeño de la
misma y los intereses de quienes son los destinatarios de los servicios prestados
por dichos profesionales, pues, como ya se ha señalado, de un lado, se trata de fun-
cionarios públicos que ejercen su actividad profesional exclusivamente en el ámbi-
to de la Administración pública que es la destinataria inmediata de sus servicios, y,
de otro, es la propia Administración pública la que asume directamente la tutela de
los intereses concurrentes en el ejercicio de la profesión y la garantía de que éste
se ajuste a las reglas o normas que aseguren tanto su eficacia como la eventual res-
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ponsabilidad en tal ejercicio” (FJ 7).
3. Tipificación de infracciones administrativas mediante ordenanzas locales. STC
161/2003, de 15 de septiembre, y 193/2003, de 27 de octubre

En las STC 161/2003, de 15 de septiembre, y 193/2003, de 27 de octubre, se otorgan
sendos amparos a concesionarios de licencias de taxi que habían sido sancionados
por el Ayuntamiento de Madrid sin más cobertura que la ordenanza reguladora del
servicio. Ambos supuestos son prácticamente idénticos al resuelto en la STC
132/2001, de 8 de junio.28 La doctrina establecida por esta última se resume así en la
STC 161/2003: “a) La suspensión de la licencia de auto-taxi impuesta al ahora recu-
rrente es, sin duda, «una sanción administrativa sometida a lo que prescribe el artí-
culo 25.1 de la CE (FJ 3). b) Ningún precepto constitucional prevé ‘la limitación de
derechos constitucionales en un ámbito de actividad económica privada, aunque
esté intervenida y reglamentada, como es la prestación de servicios de transporte
en auto-taxi’ (FJ 4). c) La exigencia de ley para la regulación de las infracciones y
sanciones en las ordenanzas municipales, siempre que se aprueben por el Pleno
del Ayuntamiento, ‘ha de ser flexible’, aunque ‘esta flexibilidad no sirve, con todo,
para excluir de forma tajante la exigencia de ley’ (FJ 6)” (FJ 2). 

A la vista de lo reproducido y habida cuenta de la similitud de supuestos, la esti-
mación de los recursos resulta la consecuencia lógica de la aplicación de esta doc-
trina a los casos dilucidados en las dos sentencias de las que ahora se da cuenta.
No obstante, en ellas se añade una nueva exigencia, expuesta en estos términos en
la STC 161/2003, FJ 3:

“A lo que se acaba de exponer resulta necesario añadir que el derecho funda-
mental a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 de la CE), en relación con el prin-
cipio de seguridad jurídica también garantizado constitucionalmente (artículo 9.3
de la CE), exige que cuando la Administración ejerce la potestad sancionadora
sea la propia resolución administrativa que pone fin al procedimiento la que,
como parte de su motivación [la impuesta por los artículos 54.1.a) y 138.1 de la Ley
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común], identifique expresamente o, al menos, de forma implícita el
fundamento legal de la sanción. Sólo así puede conocer el ciudadano en virtud
de qué concretas normas con rango legal se le sanciona, sin que esté excluido,
como acaba de exponerse, que una norma de rango reglamentario desarrolle o
concrete el precepto o los preceptos legales a cuya identificación directa o razo-
nablemente sencilla el sancionado tiene un derecho que se deriva del artículo 25
de la CE.”

En la propia STC 162/2003 se recuerda que esta doctrina ya se apuntó en la STC
133/1999, de 15 de julio, entonces con ocasión de una sanción impuesta en mate-
ria de caza por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ahora
bien, mientras que en la STC 133/1999 el requisito se hacía derivar del derecho a
la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la CE), en esta ocasión se inserta en el
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marco del derecho a la legalidad sancionadora. Más allá de esta diferencia, la exi-
gencia de identificar el fundamento legal de la sanción en la propia resolución
administrativa apunta, de una parte, a los derechos de defensa del ciudadano –en
íntima conexión con el derecho a ser informado de la acusación– y, de otra, a la
diferente posición institucional y diversidad de funciones que desempeñen la
Administración y el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el diseño
actual de la potestad sancionadora de la primera. Dicho de otro modo, corres-
ponde a los tribunales de justicia garantizar que la misma se ha ejercido sin
merma de los derechos del particular, pero no subsanar los defectos en que haya
podido incurrir.

A diferencia de lo sucedido en estas dos sentencias, en el ATC 160/2003, de 19 de
mayo, se inadmite un recurso de amparo cuyo origen se sitúa, asimismo, en la
imposición de una sanción a un profesional del taxi de Madrid. También aquí se
aplica la doctrina sentada en la STC 132/2001, acordándose la inadmisión a la vista
de que la Ley 20/1988, de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los
transportes urbanos de la Comunidad de Madrid proporcionaba cobertura sufi-
ciente a la ordenanza local, dado que “la ley determina suficientemente ‘los ele-
mentos esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las san-
ciones a imponer’ (STC 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3 y las resoluciones allí citadas),
o, dicho en palabras de la STC 132/2001, fija ‘los criterios mínimos de antijuridicidad
conforme a los cuales cada ayuntamiento puede establecer tipos de infracciones’
y, por lo que se refiere a las sanciones, la ley también establece las clases de las que
pueden hacer uso las ordenanzas municipales, en función de la gravedad de los ilí-
citos (FJ 9)” (FJ 4).

No se advierte discrepancia alguna entre estas resoluciones desde el mismo ins-
tante que las sentencias reseñadas admiten la identificación “implícita” de la ley
que presta cobertura a la ordenanza donde se tipifica la infracción. Parece que con
esta expresión se está contemplando la hipótesis de un desarrollo directo de la ley
(v. gr. reglamento de desarrollo) o de evidente coincidencia material de ámbitos
regulados (en este caso, los transportes urbanos).

Para concluir, parece oportuno apuntar que la doctrina sentada en las dos sen-
tencias mencionadas no parece que se vea afectada por la reforma de la potestad
sancionadora de las entidades locales, llevada a cabo por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. Dicha reforma se
ha concretado en la inclusión de un nuevo título XI en la LBRL, en el que se proce-
de a una habilitación legal directa a los entes locales para que puedan proceder a
la tipificación de infracciones y sanciones “para la adecuada ordenación de las rela-
ciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos,
infraestructuras, instalaciones y espacios públicos” (artículo 139).29 En efecto, la exi-
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gencia deducida en las STC 161/2003 y 193/2003 del derecho fundamental a la lega-
lidad sancionadora (artículo 25.1 de la CE) se conecta expresamente con la seguri-
dad jurídica, hay que entender que en su vertiente subjetiva. Pues bien, el requisi-
to de identificar la norma con rango legal que presta cobertura a la sanción ha de
entenderse vigente no sólo porque se inserte en el régimen constitucional de ejer-
cicio de la potestad sancionadora, sino también porque la apertura de nuevos
ámbitos a la tipificación de infracciones por ordenanzas locales tiene como presu-
puesto la inexistencia de legislación sectorial (artículo 139 de la LBRL), presupues-
to cuya concurrencia deberá acreditar, en todo caso, la Administración local
actuante. 
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