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INDICE ANALÍTICO-ALFABETICO

ACTAS
Validez.
-STS, 27-7-1977, Sala 3ª
-STS, 18-4-1979, Sala 3ª
-STS, 20-4-1979, Sala 3ª
-STS, 21-4-1979, Sala 3ª
-STS, 21-4-1979, Sala 3ª
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª

ADMINISTRACION ELECTORAL
-STC 10/1983 (f. 1)
-STC 154/1988 (fs. 6 y 7)
-STC 73/1995 (f. 3)
-STC 103/1996 (f. 7)
-STC 46/1997 (f. 2)
-STC 48/1997 (f. 2)
-STS, 23-10-95, Sala 3ª
-STS, 17-9-02, Sala 3ª (f. 5 y 6)
-STC 83/2003
-STC 26/2004 (f. 5)
Actuación errónea.
-STC 73/1986
Advertencia defectos subsanables.
-STC 73/1986
-STC 59/1987
-STC 86/1987
-STC 84/2003 (f. 5)
Configuración.
-STC 154/1988 (f. 6)
Oficina del Censo Electoral.
-STC 154/1988 (f. 6)
Publicidad electoral.
-STS, 14-1-88, Sala 5ª, C-A
Rectificación de oficio de errores en el resultado del escrutinio.
-STS, 5-1-83, Sala 5ª, C-A
vid.

JUNTA ELECTORAL
MESA ELECTORAL
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AGRUPACION ELECTORAL
Naturaleza.
-STC 16/1983
-STC 81/1987
-STC 168/1989
-STC 114/1991
-STC 85/2003
-STS, 3-5-03, Sala especial
-STS, 5-10-03, Sala especial
-STC 99/2004 (fs. 15-17)

ALCALDE
Elección.
-ATC 518/1983
-STC 30/1983
-STC 8/1985
-STC 31/1993
-STC 185/1993 (f. 5)
-STC 155/1995
-ATC 136/2001 (f. 4)
-STS, 29-5-02, Sala 3ª (f. 3)
Cese.
-STS 7-10-81, Sala 4ª
Moción de censura
-STS 14-9-01, Sala 3ª (f. 2 y 3)

APODERADOS
-STS, 25-4-1979, Sala 3ª

CAMPAÑA ELECTORAL
-STS, 14-7-82, Sala 4ª, C-A
-STS, 9-12-82, Sala 5ª, C-A
-STC 103/1996 (fs. 3 y 5)
-STC 46/1997 (f. 1)
-STC 48/1997 (f. 1)
-STS, 15-12-97, Sala 3ª
-STS, 17-10-2000
-STC 196/2002 (f. 7)
-STS, 3-2-03, Sala 3ª
-STC 36/2003 (f. 7)
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CANDIDATOS
No presentados.
-STC 72/1987
Orden en las listas, modificación.
-STC 61/1987
-STC 104/1991
-STC 74/1995
-ATC 71/2003
Requisitos.
-STS, 28-1-1980, Sala 4ª
-STC 60/1987
-STC 107/1990
-STC 109/1990
-STC 108/1991
-STC 25/1992
-STC 73/1995
-STC 144/1999

Suplentes.
-STC 59/1987
-STC 86/1987

vid. CANDIDATURAS
U

U

CANDIDATURAS
Candidaturas independientes.
-STC 16/1983
Coalición electoral.
-STC 154/2003
Denominación y símbolos.
-STC 69/1986
-STC 160/1989
-STC 169/1989
-STC 103/1991
-STC 105/1991
-STC 106/1991
-STC 107/1991
-STC 113/1991
-STC 114/1991
-STC 170/1991
-STS, 22-5-94, Sala 3ª
-STS, 23-5-94, Sala 3ª
-STC 70/1995
-STC 71/1995
-STC 72/1995
-STC 75/1995 (f. 2)
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-STC 27/1996
-STC 48/2000
Derecho de los partidos a presentar candidaturas.
-STC 21/1983 (f. 2)
-STC 104/1991
-STS, 22-5-94, Sala 3ª
-STS, 3-5-03, Sala especial
-STS, 5-10-03, Sala especial
Presentación.
-STS, 22-7-1977, Sala 3ª
-STC 169/1987
-STC 78/1987
-STC 24/1989
-STS, 23-5-94, Sala 3ª
-STC 70/1995 (fs. 2 y 3)
-STC 72/1995 (fs. 5 y 6)
-STC 68/1997
-STC 48/2000
-ATC 71/2003 (f. 4)
-STC 83/2003 (fs. 7 y 8)
-STC 85/2003 (f. 24)
-STC 176/2003 (f. 5)
-STS, 17-9-02, Sala 3ª (fs. 5 y 6)
-STC 26/2004 (fs. 5 y 7)
Proclamación.
-STC 73/1986 (f. 1 y f. 2)
-STC 26/1990
-STS, 21-5-94, Sala 3ª
-STC 71/1995 (f. 3)
-STC 73/1995 (f. 3)
-STC 74/1995
-STC 27/1996 (f. 3)
-STC 82/1997
-STC 86/2003 (f. 8)
-STC 99/2004 (fs. 16-18)
-STS, 21-5-04, Sala especial
-STS, 26-7-04
Publicación.
-STC 78/1987
Representante.
-STC 68/1987
-STC 76/1987
-STC 78/1987
-STS, 22-5-94, Sala 3ª
-STS 52/2005
Requisitos.
-ATC 373/1982
-STC 21/1983
-STC 69/1986 (f. 2)
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-STC 73/1986
-STC 72/1987
-STC 73/1987 (f. 3)
-STC 167/1989
-STC 204/1989
-STC 109/1990
-STC 95/1991
-STS, 23-5-94, Sala 3ª
-STC 73/1995
-STC 27/1996
-STC 87/1999
-STC 48/2000
-STC 86/2003 (f. 5)
Retirada.
-STS, 22-5-94, Sala 3ª
Subsanación irregularidades.
-STC 73/1986 (f. 2)
-STC 59/1987 (f. 2 y 3)
-STC 61/1987 (f. 2 y 3)
-STC 67/1987
-STC 73/1987
-STC 86/1987 (f. 4)
-STC 24/1989
-STC 95/1991
-STC 103/1991
-STC 104/1991 (f. 3)
-STC 175/1991 (f. 2)
-STS, 23-5-94, Sala 3ª
-STC 73/1995
-STC 74/1995
-STC 87/1999
-STC 93/1999
-STC 84/2003 (f. 5)

CENSO ELECTORAL
-STS, 20-4-1979, Sala 3ª
-STS, 9-12-82, Sala 5ª
-STC 154/1988
-STS, 9-10-89, Sala 2ª
-STS, 23-10-95, Sala 3ª
-STC 148/1999
-STC 149/1999
-STS, 18-10-2000
-STS, 16-5-01, Sala 3ª (f. 2)
-STS, 17-5-01, Sala 3ª (f. 2)
-STS, 21-5-01, Sala 3ª (f. 2)
Inscripción censal como requisito para el ejercicio del derecho de sufragio.
-STC 154/1978
-STC 154/1993
-STC 93/1999
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-STC 86/2003 (f. 6)

CONCEJALES
-STS, 8-7-82, Sala 4ª, C-A
-STC 5/1983
-STC 10/1983 /f. 3)
-STC 16/1983
-STC 20/1983
-STC 266/1984
-STS, 31-3-92, Sala 3ª
Atribución de puestos.
-STS, 23-5-88, Sala 4ª, C-A
-STS, 29-5-02, Sala 3ª (f. 7)
Cese.
-STS, 2-3-82, Sala 4ª
-STC 10/1983
-STC 16/1983
-STC 20/1983
-STC 28/1983 (f. 3 y 4)
-STC 29/1983 (f. 3)
-STC 30/1983 (f. 3)
-STS, 9-6-2000
-STS, 19-2-01, Sala 3ª (f. 2)
Incompatibilidad.
-STS, 18-12-84, Sala 4ª
-STS, 3-3-03, Sala C-A, Sección 7ª
Representación de los ciudadanos.
-STC 10/1983
-STC 16/1983
-STC 20/1983
-STC 28/1983
-STC 29/1983
-STC 30/1983

CONVOCATORIA
-ATC 731/1984
-STS, 24-9-84, Sala 3ª, C-A
-STC 169/1987
-STS, 17-2-2000

DELITO ELECTORAL
-STS, 30-1-79. Penal
-STS, 5-5-89
-STS, 17-9-92. Penal
-STS, 24-6-93. Penal
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-STS, 23-2-94. Penal
-STS, 5-5-94. Penal
-STS, 27-12-94. Penal
-STS, 17-4-95. Penal
-STS, 13-12-95. Penal
-STS, 25-9-96. Penal
-STS, 27-3-98, Sala 3ª
-STC 196/2002 (f. 7)
-STS, 1465/2002, 16-9-02, Penal
-STS, 270/2003, 26-2-03, Penal
-STS, 644/2003, 25-3-03, Penal

DERECHO ELECTORAL
Normativa aplicable a Andalucía.
-STC 109/1990
-STS, 15-12-97, Sala 3ª
Normativa aplicable a Canarias
-STC 225/1998
Normativa aplicable a Castilla-La Mancha
-ATC 71/2003
Normativa aplicable a Cataluña.
-STC 75/1985
Normativa aplicable a Murcia.
-STC 193/1989
Normativa aplicable a Navarra.
-STS, 3-12-82, Sala 5ª
-STC 28/1984 (f. 2)
Normativa aplicable al País Vasco.
-STC 154/1988
Régimen electoral general.
-STC 38/1983 (f. 2 y 3)
-STC 72/1984 (f. 4)
-STC 83/2003 (f. 6)
Regímenes especiales.
-STC 38/1983 (f. 3)
Reserva de Ley.
-STC 38/1983 (f. 2)
Supletoriedad de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
-STS, 27-2-87, Sala 5ª
-STS, 26-4-87, Sala 4ª
-STC 83/2003 (f. 6)
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DIPUTADOS FORALES
-STS, 3-12-82, Sala 5ª
-ATC 7/1984

DIPUTADOS PROVINCIALES
-STC 38/1983
-ATC 251/1991
-STC 174/1991

ELECCIÓN
La elección da derecho a permanecer en el cargo.
-STC 28/1984

ELECCIONES
Anulación.
-ATC 731/1984
-STC 24/1990
Nueva convocatoria.
-STC 169/1987
-STC 131/1990 (f. 6)
vid. NULIDAD
U

DE LA ELECCIÓN

ELECCIONES LOCALES
Bases.
-STC 38/1983 (f. 2 y 4)
-STC 31/1993 (f. 3)
-STS, 22-5-01, Sala 3ª (f. 2 y 3)
-STS, 17-9-02, Sala 3ª (f. 5 y 6)
Concejos abiertos.
-STS, 11-11-85, Sala 4ª
-STS, 14-9-01, Sala 3ª (f. 3)
Padrón municipal
-STS, 16-5-01, Sala 3ª (f. 2)
-STS, 17-5-01, Sala 3ª (f. 2)
-STS, 21-5-01, Sala 3ª (f. 2)
Recurso contencioso-electoral.
-STC 38/1983
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ELECTORES
-STC 10/1983
-STC 26/1990

ELEGIBILIDAD
vid. INELEGIBILIDAD
U

ENCUESTAS ELECTORALES
-STS, 22-3-1999
-STS, 30-12-02, Sala 3ª (f. 1)
-STS, 27-1-05, Sala 3ª

ESCAÑOS
-STC 64/2002 (f. 5)
Porcentajes mínimos para atribución de escaños.
-STS, 21-7-1977, Sala 3ª
-STC 75/1985 (fs. 4 y 5)
-STC 71/1989
-STC 72/1989
-STC 193/1989
-STC 265/1993 (f. 2)
-STC 225/1998
Regla D’Hondt.
-STS, 23-5-88, Sala 4ª, C-A
-STC 115/1995

ESCRUTINIO
Irregularidades.
-STS, 22-7-1977, Sala 3ª
-STS, 6-4-1979, Sala 3ª
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª
-STS, 28-12-82, Sala 5ª
-STC 21/1984
-STC 24/1989
-STC 38/1989
-STC 71/1989 (fs. 3 y 4)
-STC 78/1989
-STC 79/1989
-STC 93/1989
-STC 27/1990
-STC 131/1990
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-STC 156/1991
-STC 157/1991
-STC 165/1991 (fs. 2 y 3)
-STC 166/1991 (f. 2)
-STC 167/1991 (f. 4)
-STC 115/1995
-STC 135/2004 (fs. 5 y 6)

FIRMAS
Autentificación.
-STC 81/1987

GARANTÍAS ELECTORALES
-STC 21/1984
-STC 169/1987

GASTOS ELECTORALES
-STC 154/1988
-STS, 23-10-90, Sala 3ª
-STS, 5-10-94, Sala 3ª
-STS, 23-10-95, Sala 3ª
-STS, 9-2-05, Sala 3ª

IGUALDAD, Principio de
-STC 21/1984 (f. 4)
-STC 75/1985 (f. 4)

IMPUGNACIÓN
vid. RESULTADOS

IMPUGNACIÓN

INCOMPATIBILIDAD
-ATC 436/1983 (fs. 1 y 2)
-STC 45/1983 (f. 5)
-STS, 18-12-84, Sala 4ª
-STC 72/1984
-STC 28/1991
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INELEGIBILIDAD
-ATC 436/1983
-STC 45/1983 (fs. 4 y 5)
-STS, 25-5-96, Sala 3ª
-STC 84/2003 (f. 5)
Altos cargos Administración autonómica.
-STC 45/1983 (f. 4)
Causas.
Derivadas de sanciones penales no previstas en la Ley electoral.
-STC 80/1987
-STC 158/1991 (f. 2)
-STC 144/1999
-STS, 3-3-03, Sala C-A, Sección 7ª (f. 5)
No cabe interpretación extensiva ni analógica.
-STC 28/1986
Diputados y Senadores.
-STC 45/1983
-STC 72/1984
-STC 112/1991
-STC 175/1991
-STC 7/1992 (fs. 2 y 3)
-STC 166/1993
Delegados o Jefes de Ministerios.
-STC 28/1986 (f. 3)
Establecimiento expreso.
-STC 28/1986 (f. 2)

INTERVENTORES
vid. APODERADOS

JUNTA ELECTORAL
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª
Naturaleza jurídica.
-STS, 17-4-82, Sala 4ª, Sala C-A
-STC 78/1989
-STC 168/1991
Junta Electoral Central.
-STC 67/1987
-STC 149/2000
Junta Electoral de Comunidad Autónoma.
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-STC 154/1988 (f. 6)
Junta Electoral Provincial
-STC 185/1999

vid. ADMINISTRACIÓN

ELECTORAL
MESA ELECTORAL

LEY ELECTORAL
Contenido esencial.
-STC 72/1984 (f. 4)
-STC 80/2002 (f. 3 b)
Reserva de ley.
-STC 38/1983 (fs. 2 y 3)
-STC 72/1984 (fs. 1 y ss.)
-STC 80/2002 (f.3 b)

vid. DERECHO

ELECTORAL

MESA ELECTORAL
-STS, 21-7-1977, Sala 3ª
-STS, 19-4-96, Sala 3ª

NULIDAD DE LA ELECCIÓN
-STS, 9-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 10-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 22-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 27-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 4-1-83, Sala 5ª, C-A
-STC 169/1987
-ATC 731/1984
-STC 71/1989 (f. 4)
-STC 24/1990
-STC 25/1990
-STC 26/1990
-STS, 9-7-93, Sala 3ª

PAPELETAS
-STS, 25-4-1979, Sala 3ª
-STC 167/1991
Destrucción.
-STS, 4-1-83, Sala 5ª, C-A
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Lengua.
-STS, 8-2-90, Sala 3ª
No ajustadas al modelo oficial.
-STS, 21-7-1977, Sala 3ª
-STS, 20-4-1979, Sala 3ª
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª
-STS, 15-12-82, Sala 5ª, C-A

Signos en las
-STS, 22-7-1977, Sala 3ª
-STC 165/1991
-STC 115/1995

PARLAMENTO EUROPEO
-STS, 23-6-89, Sala 3ª
-STC 28/1991 (f. 8)
-STC 36/2003

PARTICIPACIÓN ELECTORAL
Deber inexcusable de carácter público y personal.
-STS, 4-6-86, Sala 3ª, C-A
-STS, 31-1-94, Sala 3ª
Indemnización a empresas por participación de trabajadores en elecciones.
-STS, 4-6-1986, Sala 3ª
Retribución tiempo necesario para que los trabajadores puedan votar.
-STS, 7-7-81, Sala 3ª, C-A
-STS, 10-4-82, Sala 3ª, C-A
-STS, 14-5-82, Sala 3ª, C-A
-STS, 3-12-90, Sala 3ª
-STS, 20-12-90, Sala Especial Revisión
-ATC 346/1991
-STS, 10-5-93, Sala 3ª
-STS, 12-5-93, Sala 3ª (f. 3)
-STS, 24-11-97, Sala 3ª

PARTIDOS POLÍTICOS
-STS, 7-10-81, Sala 4ª
-STS, 2-3-82, Sala 4ª
-STC 10/1983 (f. 3)
-STS, 9-2-05, Sala 3ª
Cancelación inscripción en el Registro.
-STS, 30-11-82, Sala 5ª, C-A
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-STS, 7-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 7-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 10-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 13-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 18-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 20-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 20-12-82, Sala 5ª, C-A
-STS, 20-12-82, Sala 5ª, C-A
Derecho de los partidos a presentar candidaturas.
-STC 69/1986 (f. 2)
Naturaleza.
-STC 48/2003
Legalidad.
-STS, 27-3-03, Sala especial
-STS, 3-5-03, Sala especial
-STS, 5-10-03, Sala especial
-STC 48/2003
-STC 85/2003
-STC 6/2004
-STS, 21-5-04, Sala especial

PLAZOS
Deben interpretarse en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales.
-STC 76/1987
-STC 86/1987

PRINCIPIO DE “CONSERVACIÓN DEL ACTO”
vid. NULIDAD

DE LA ELECCIÓN

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ELECTORAL
vid. RECURSO

CONTENCIOSO-ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL
-STS, 20-4-1979, Sala 3ª
Asistencia letrada.
-STS, 27-2-87, Sala 5ª, C-A
-ATS, 26-4-88, Sala 4ª, C-A
-STS, 9-7-93, Sala 3ª
Diligencia en el
-STC 67/1987
-STC 80/2002 (f. 3 a) y f. 7)
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Igualdad.
-STC 75/1985
Omisión del trámite de audiencia
-STC 46/1997 (f. 1)
-STC 48/1997 (f. 1)
Sondeo electoral.
-STS, 30-12-02, Sala 3ª (f. 1)

PROPAGANDA ELECTORAL
Acceso a medios de difusión de titularidad pública.
-STS, 9-12-82, Sala 5ª
-STC 63/1987
-STC 136/1999 (f.12 a 20)
-STS, 10-10-2000
-STS, 17-10-2000
-STS, 3-2-03, Sala 3ª
-STC 36/2003
-STS, 3-2-03, Sala 3ª (fs. 2 y 3)
vid. CAMPAÑA

ELECTORAL
RADIO Y TELEVISIÓN

PROPORCIONALIDAD ELECTORAL
-STC 75/1985
-STC 45/1992
-STC 225/1998

PUBLICIDAD ELECTORAL
De la Administración.
-STS, 14-1-88, Sala 5ª
-STS, 27-3-98, Sala 3ª

RADIO Y TELEVISIÓN
-STS, 24-5-83, Sala 5ª
-ATC 1040/1986
-STC 63/1987
-STC 103/1996
-STS, 22-3-1999
-STS, 10-10-2000
-STS, 17-10-2000
-STS, 3-2-03, Sala 3ª (fs. 2 y 3)
-STC 36/2003
-STS, 10-11-2004
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-STS, 31-1-05
vid. CAMPAÑA

ELECTORAL

RECURSO CONTENCIOSO-ELECTORAL
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª
-STS, 14-1-82, Sala 4ª
-ATC 373/1982
-ATC 436/1983
-STS, 27-12-82, Sala 5ª, C-A
-STC 10/1983
-STC 20/1983 (f. 1)
-ATC 1040/1986
-STC 61/1987 (f. 2)
-STC 70/1987
-STC 71/1987
-STC 81/1987 (f. 1)
-STC 85/1987
-ATC 1308/1987
-STS, 23-6-89, Sala 3ª
-STC 108/1991
-STC 113/1991 (f. 2)
-STC 156/1991 (f. 4)
-STC 157/1991 (f. 4)
-STC 158/1991 (f. 2)
-STC 169/1991 (f. 1)
-STC 170/1991
-ATS, 23-5-94, Sala 3ª
-STC 74/1995
-STS, 9-6-00, Sala 3ª (f. 5)
-STS, 29-5-02, Sala 3ª (f. 3 y 5)
-STC 80/2002 (f. 2)
-STC 155/2003 (f. 7)
-STS, 19-5-04, Sala especial
-STS, 26-7-04 (fs. 6-8)
Admisibilidad.
-STS, 18-12-84
-STC 168/1991
-STS, 9-7-93, Sala 3ª
-STS, 23-10-95, Sala 3ª
Asistencia letrada.
-STS, 27-2-87, Sala 5ª
-STS, 26-4-88, Sala 4ª
Competencia jurisdiccional.
-STS, 27-2-87, Sala 5ª
-ATS, 11-6-92
-STS, 25-5-96
-STC, 103/1996
-STC, 46/1997
-STC, 48/1997
-STC 149/2000
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-STC 84/2003 (f. 4)
-STS, 21-5-04, Sala especial
Extemporaneidad.
-STS, 14-1-82, Sala 4ª
-STC 373/1982
-ATC 436/1983
-STS, 12-5-93, Sala 3ª
-STS, 23-5-94, Sala 3ª
-STC 80/2002 (f. 3 a) )
-STS, 21-5-04 (f. 1)
-STS 31-1-05 (f.1)
Legitimación.
-STC 115/1995 (f. 4)
-STS, 19-4-96
-STC 148/1999
-STC 149/1999
-STC 80/2002 (f. 7)
Naturaleza.
-STC 21/1984 (fs. 2 y 4)
-STC 148/1999
-STC 149/1999
-STC 49/2000
-STC 80/2002 (f. 6)
Plazos
-STS, 28-2-01, Sala 3ª (f. 6)

RECURSO DE AMPARO ELECTORAL
Ámbito
-STC 169/1987
-STC 105/1991 (f. 2)
-STC 113/1991
-STC 49/2000
-STC 155/2003 (f. 6)
-STC 99/2004 (f. 5)
-STC 135/2004 (f. 3b)
Carece de trámite de subsanaciones.
-STC 71/1986 (f. 1)
-STC 115/95
Ejecución de Sentencia.
-ATC 731/1984
-STC 131/1990 (f. 7)
Legitimación.
-STC 74/1986 (f. 2)
-STC 113/1990
Naturaleza.
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-STC 71/1986
-STC 74/1986
-STC 70/1987
-STC 71/1987
-STC 78/1987
-STC 81/1987
-STC 82/1987
-STC 105/1991 (f. 3)
-STC 106/1991 (f. 2
-STC 112/1991 (f. 1)
-STC 71/1995
-STC 103/1996
-STC 46/1997
-STC 48/1997
-STC 49/2000
-STC 85/2003 (f. 9)
-STC 86/2003 (f. 5)
-STC 99/2004 (f. 5)
Necesidad de agotar la vía judicial previa.
-ATC 373/1982
-ATC 1040/1986
-STC 82/1987
-STC 1/1988
-STC 108/1991
-STC 103/1996
-STC 148/1999
-ATC 136/2001 (f. 2)
-STC 154/2003
Necesidad de invocar previamente ante los órganos judiciales infracción de derechos
fundamentales.
-STC 1/1988
-STC 107/1991
-STC 153/2003
Procedencia.

-STC 169/1987
-STC 103/1991
-ATC 136/2001 (f. 3)
-STC 36/2003
Procedimiento especial.
-ATC 270/1987
Requisitos procesales.
-STC 71/1986
-STC 107/1991 (f. 1)
-STC 108/1991
-STC 170/1991
-STC 115/1995
-STC 103/1996
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REFERENDUM
-STC 63/1987
Competencia para conocer
-STS, 17-2-2000

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
-STC 10/1983 (f. 2)

RESULTADOS
- Impugnación.
-STS, 15-7-1-77, Sala 3ª
-STS, 21-7-1-77, Sala 3ª
-STS, 23-4-1-79, Sala 3ª
-STS, 28-2-01, Sala 3ª (f. 5)

SENADORES
Inelegibilidad.
-STC 72/1984
Elección.
-STC 40/1981 (f. 1)
-STC 76/1989
-STC 149/1990
-STC 4/1992

SISTEMA ELECTORAL
-STC 21/1984
-STC 75/1985
-STC 217/1992 (f. 6)
-STC 31/1993
-STC 185/1993 (f. 5)
-STC 225/1998

SONDEO ELECTORAL
vid. ENCUESTAS

ELECTORALES

SUBVENCIONES
-STS, 26-5-95, Sala 3ª
-STS, 19-2-96, Sala 3ª
-STS, 1-3-97, Sala 3ª
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-STS. 19-5-97, Sala 3ª
-STS, 3-12-1999
-STS, 10-10-2000

SUFRAGIO ACTIVO
-STS, 21-7-1977, Sala 3ª
-STS, 23-4-1979, Sala 3ª
-STS, 4-6-1986, Sala 3ª
-STS, 9-5-90, Sala 3ª
-STS, 3-12-90, Sala 3ª
-STS, 20-12-90, Sala especial revisión
-STS, 10-5-93, Sala 3ª
-STS, 12-5-93, Sala 3ª
-STS, 31-1-94, Sala 3ª
-STS, 24-2-98, Sala 3ª

SUFRAGIO PASIVO
-STC 45/1983 (f. 1 y f. 6)
-ATC 731/1984
-STC 28/1986 (f. 2)
-STC 73/1986 (f. 2
-STC 59/1987 (f. 3)
-STC 60/1987 (f. 2)
-STC 61/1987 (f. 2)
-STC 76/1987 (f. 2)
-STC 78/1987 (f. 3)
-STC 86/1987 (f. 4)
-STC 109/1990
-STC 112/1991 (f. 2)
-STC 157/1991 (f. 5)
-STC 25/1992
-STC 70/1995 (f. 3)
-STC 86/2003 (f. 4)
-STC 154/2003 (f. 6c)

VOTO
Por correo.
-STS, 24-4-1979, Sala 3ª
-STS, 2-12-1980
-STC 180/1988
-STC 168/1991
-STC 169/1991 (f. 2)
-STC 153/2003

VOTOS
Atribución errónea.
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-STC 265/1993 (f. 4)
Nulos.
-STS, 21-4-1979, Sala 3ª
-STC 165/1991
-STC 167/1991 (f. 4)
-STC 115/1995 (f. 7)
-STC 185/1999
-STC 153/2003
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RELACIÓN CRONOLÓGICA DE SENTENCIAS Y AUTOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vol. I
Páx.

1982
- Auto 373/1982, de 24 de noviembre. Inadmisión recurso de amparo promovido
po D. Manuel Méndez Carpe, en representación del “Partido del País Murciano”,
suplicando se declare nulidad de la exclusión de las candidaturas de dicho
partido para participar en las Elecciones Generales y la nulildad de la Sentencia
de 9 de octubre de 1982 de la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo de Albacete ..

1

1983
- Sentencia 10/1983, de 21 de febrero. Recurso de amparo 144/1982, contra la
Sentencia dictada por la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid, por la que se desestimó el recurso contenciosoelectoral promovido por los mismos contra acuerdos de la Junta Electoral de
Zona de Madrid que, admitiendo su baja del Partido Comunista de España, les
destituyó del cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid ..................................

5

- Sentencia 16/1983, de 10 de marzo. Recurso de amparo 257/1982. Las
agrupaciones de electores no constituyen instrumento de representación política
en que los miembros de la candidatura representen ni a los que la propusieron ni
a los votantes, por lo cual carecen de posibilidad de adoptar decisiones sobre los
miembros de la lista que obtuvieron la concejalía y, en su caso, acerca de su
sustitución..................................................................................................................

26a

- Sentencia 20/1983, de 15 de marzo. Recurso de amparo 245/1982, contra
acuerdo del Ayuntamiento de Zumárraga confirmado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, sobre cese
del actor en el cargo de concejal................................................................................

27
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- Sentencia 21/1983, de 22 de marzo. Recurso de amparo 421/1982, relativo a la
inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas como requisito para
proponer candidaturas en las Elecciones Generales ..................................................

37

- Sentencia 28/1983, de 21 de abril. Recurso de amparo 320/1982, contra
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Pamplona y Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que ratifica la
decisión de la Junta Electoral de Zona de Pamplona acordando el cese del actor
como concejal del Ayuntamiento de Pamplona ........................................................

45

- Sentencia 29/1983, de 26 de abril. Recurso de amparo 198/1982 contra
acuerdos del Ayuntamiento de Ermua confirmado por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao sobre cese de los actores en
sus cargos de concejales ............................................................................................

53

- Sentencia 30/1983, de 26 de abril. Recurso de amparo 328/1982, contra los
actos municipales de proclamación de candidatos al cargo de Alcalde del
Ayuntamiento de Guernica y Luno y de candidato electo para dicho cargo, así
como toma de posesión y renuncia de un concejal, realizado en la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno de 9 de febrero de 1982, así como contra
el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Guernica de fecha 25 de marzo de
1982 por la que se da por cesados a los recurrentes y se declara estar en el caso
de promover la constitución de una comisión gestora, y contra la Sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial
de Bilbao, de 21 de julio de 1982, por la que se desestima el recurso
contencioso-electoral interpuesto por los demandantes, contra los anteriores
actos ...........................................................................................................................

63

- Sentencia 38/1983, de 16 de mayo. Recurso previo de inconstitucionalidad
132/1983, promovido por 56 Diputados contra el Proyecto de Ley orgánica por
el que se modifican determinados artículos de la Ley 39/1978 de Elecciones
Locales.......................................................................................................................

73

- Sentencia 45/1983, de 25 de mayo. Recurso de amparo relativo a causas de
inelegibilidad del Real Decreto-ley 20/1979 sobre Elecciones Generales ................

87

- Auto 436/1983, de 28 de septiembre. Inadmisión recurso de amparo promovido
por el Partido Comunista de España, contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres por la que se
desestima recurso contencioso-electoral núm. 96/1983 contra la Junta Electoral
de Zona de Plasencia .................................................................................................

95
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- Auto 518/1983, de 2 de noviembre. Recurso contencioso-electoral contra
elección de Alcalde....................................................................................................

99

- Sentencia 21/1984, de 16 de febrero. Recurso de amparo 70/1983, contra
Sentencia del Tribunal Supremo, estimatoria del recurso contencioso-electoral y
denegatoria de la pretensión formulada en la oposición a la demanda de revisión
del cómputo total de la votación................................................................................

103

- Sentencia 28/1984, de 28 de febrero. Recurso de amparo núm. 239/1983,
relativo al cese como parlamentarios Forales de Navarra como consecuencia de
su baja en el partido político que los presentó...........................................................

121

- Sentencia 72/1984, de 14 de junio. Recurso previo de inconstitucionalidad
núm. 863/1983, promovido por 53 Senadores contra el Proyecto de Ley
Orgánica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores .....................................

131

- Auto 731/1984, de 28 de noviembre, relativo a incidente de ejecución de la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de mayo de 1983, anulando
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en recurso
contencioso-electoral .................................................................................................

155

1985.
- Sentencia 8/1985, de 25 de enero. Recurso de amparo 507/1983, respecto de la
Sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Burgos, en 28 de junio de 1983, en recurso contencioso-electoral
relativo a la proclamación de Alcaldesa electa de Aranda de Duero ........................

160a

- Sentencia 75/1985, de 21 de junio de 1985. Recursos 488 y 632/1984,
acumulados, promovidos por Entesa de l’Esquerra Catalana y Partit dels
Comunistes de Catalunya, contra Acta de proclamación de Diputados del
Parlamento de Cataluña, confirmada por la jurisdicción contenciosoadministrativa ............................................................................................................

161
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1986.
-Sentencia 28/1986, de 29 de frebrero. Recurso de amparo 365/1983, contra
Sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Madrid, que desestimó recurso contencioso-electoral contra
Acuerdo de la Junta Electoral de la Zona por indebida aplicación de la causa de
inelegibilidad .............................................................................................................

181

- Sentencia 69/1986, de 28 de mayo. Recurso de amparo 565/1986, promovido
por la candidatura electoral “Lista Alternativa Verde” contra Resolución de la
Junta Electoral de Madrid, de 20 de mayo de 1986...................................................

189

- Sentencia 71/1986, de 31 de mayo. Recurso de amparo núm. 574/1986, contra
Sentencia dictada el 26 de mayo de 1986 por la Sala de lo contenciosoAdministrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid en recurso contenciosoelectoral referente a la proclamación de candidaturas presentadas por el Partido
Regionalista del País Leonés .....................................................................................

193

- Sentencia 73/1986, de 3 de junio. Recurso de amparo núm. 588/1986, contra la
Sentencia de 27 de mayo de 1986 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Valladolid, que anuló la proclamación del
candidato de la Coalición “Convergencia Leonesista” hecha por la Junta
Electoral Provincial de Salamanca ............................................................................

199

- Sentencia 74/1986, de 3 de junio. Recurso de amparo núm. 589/1986, contra la
Sentencia de 26 de mayo de 1986, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Valladolid en recurso contencioso-electoral que
declaró el derecho del Partido Regionalista del País Leonés a la proclamación de
sus candidaturas.........................................................................................................

205

- Auto 1.040/1986, de 3 de diciembre. Recurso de amparo interpuesto en nombre
del Partido Centro Democrático y Social contra la Resolución de la Junta
Electoral Central del día 9 de junio de 1986, por la que desestimó el recurso
interpuesto por dicho partido contra acuerdo de la Comisión de Radio y
Televisión sobre distribución de espacios gratuitos ..................................................

211
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1987.
- Sentencia 59/1987, de 19 de mayo. Recurso de amparo núm. 639/1987,
promovido por la Asociación de Electores Independientes Progresistas de
Torrejón de Ardoz, contra acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Guadalajara
de 11 de mayo de 1987, denegatorio de la proclamación de la candidatura de la
Asociación recurrente para las elecciones convocadas de concejales de dicho
municipio...................................................................................................................

217

- Sentencia 60/1987, de 20 de mayo. Recurso de amparo 640/1987, promovido
por la candidatura “Liberación Andaluza” contra Resolución de la Junta
Electoral Provincial de Badajoz, de 12 de mayo de 1987, que denegó la
proclamación de la candidatura de la Entidad recurrente para las Elecciones de la
Asamblea Legislativa de Extremadura ......................................................................

223

- Sentencia 61/1987, de 20 de mayo. Recurso de amparo 642/1987, promovido
por el Centro Democrático y Social, contra acuerdo de la Junta Electoral de
Zona de San Lorenzo del Escorial denegatorio de la modificación del orden de la
lista electoral presentada por el municipio de Collado Villalba................................

227

- Sentencia 63/1987, de 20 de mayo. Recurso de amparo 238/1986, promovido
por la Mesa para la Unidad de los Comunistas, contra acuerdo de la Junta
Electoral Central, de 20 de febrero de 1986, denegatorio de la petición de que se
le considere como grupo político con representanción parlamentaria a efectos del
referéndum convocado por Real Decreto ..................................................................

231

- Sentencia 67/1987, de 21 de mayo. Recurso de amparo núm. 647/1987,
promovido por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía (IUCA), contra
acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Málaga, de 11 de mayo de 1987,
relativo a la proclamación de candidatos para las elecciones locales para el
municipio de Pizarra (Málaga) ..................................................................................

239

- Sentencia 68/1987, de 21 de mayo. Recurso de amparo núm. 648/1987,
promovido por la Confederación de los Verdes, contra Resolución de la Junta
Electoral Central de 12 de mayo de 1987, adoptada en respuesta al escrito de
impugnación de la candidatura de “Los Verdes” ......................................................

243

- Sentencia 70/1987, de 23 de mayo. Recurso de amparo núm. 651/1987,
promovido por la Federación de Partidos de Alianza Popular, contra acuerdo de
proclamación de candidatura del Grupo Electores Independientes de Soto del
Real (elecciones municipales) ...................................................................................

247
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- Sentencia 71/1987, de 23 de mayo. Recurso de amparo núm. 655/1987,
promovido por la candidatura del Centro Democrático y Social, contra acuerdos,
de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, de proclamación de las
candidaturas del Partido Demócrata Popular - Centristas Canarios ..........................

249

- Sentencia 72/1987, de 23 de mayo. Recurso de amparo núm. 664/1987, contra
la Sentencia de la Sala Cuarta de la Audiencia Territorial de Madrid que
confirmó el acuerdo de la Junta Electoral de Zona de la Villa de Sepúlveda, por
presunta violación del artículo 23 de la Constitución................................................

253

- Sentencia 73/1987, de 23 de mayo. Recurso de amparo núm. 667/1987, contra
acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Loja (Granada), de 11 de mayo de
1987, que excluyó al recurrente como candidato en la lista del PSOE-A para las
elecciones al municipio de Algarinejo ......................................................................

257

- Sentencia 76/1987, de 26 de mayo. Recurso de amparo núm. 666/1987,
promovido por el Partido Socialista Federal, contra acuerdo de la Junta Electoral
de Zona de La Coruña, que denegó la proclamación de la candidatura del citado
partido para las elecciones locales en el municipio de Arteixo, y contra la
Sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña, de 19 de mayo de 1987, que
desestimó el recurso contencioso-electoral interpuesto contra dicho acuerdo ..........

261

- Sentencia 78/1987, de 26 de mayo. Recurso de amparo núm. 677/1987,
promovido por la Federación de Partidos de Alianza Popular, contra acuerdo de
la Junta Electoral de Zona de Burgos de no proclamación de la candidatura de
Alianza Popular para el Ayuntamiento de Burgos ....................................................

265

- Sentencia 80/1987, de 27 de mayo. Recurso de amparo núm. 678/1987,
promovido por el Partido Socialista Obrero Español, contra la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife de 15 de mayo de 1987, por la que se anula la proclamación de
candidato por la lista del PSOE al Cabildo Insular de la Isla de la Gomera .............

271

- Sentencia 81/1987, de 27 de mayo. Recurso de amparo núm. 684/1987,
promovido por el Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE, contra resolución de
la Junta Electoral de Zona de la Coruña y contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña ..................

274a
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- Sentencia 82/1987, de 27 de mayo. Recurso de amparo 690/1987, promovido
por el Partido Socialista Obrero Español, contra Acuerdo de la Junta Electoral de
Zona de Liria, de proclamación de la candidatura de la Agrupación Esquerra
Independent para las elecciones del municipio de Puebla de Vallbona ....................

275

- Sentencia 85/1987, de 29 de mayo. Recurso de amparo núm. 681/1987,
promovido por la Federación de Partidos de Alianza Popular, contra la Sentencia
del 18 de mayo de 1987, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Valladolid que estimó recurso contenciosoelectoral contra acuerdo de la Junta Electoral de Medina de Rioseco.......................

279

- Sentencia 86/1987, de 1 de junio. Recurso de amparo núm. 674/1987,
promovido por el Partido Socialista Obrero Español, contra acuerdo de la Junta
Electoral de Zona de Benavente, en relación con las elecciones municipales de
Santibáñez de Vidriales .............................................................................................

283

- Sentencia 169/1987, de 29 de octubre. Recurso de amparo núm. 1.352/1987,
promovido por la Federación de Partidos de Alianza Popular, contra diversos
acuerdos y omisiones de la Administración electoral, así como contra la
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de La Coruña, de 16 de octubre de 1987..................................................

287

1988.
- Sentencia 1/1988, de 13 de enero. Recurso de amparo núm. 38/1988, contra
acuerdos de la Junta General del Valle de Aezcoa (Navarra), que rechazan las
solicitudes de admisión de los recurrentes como candidatos a las elecciones
convocadas por dicha Junta General para formar parte de la misma ........................

303

- Sentencia 154/1988, de 21 de julio. Recurso de inconstitucionalidad núm.
162/1984, interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra los artículos 13.1;
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de Elecciones al Parlamento Vasco ...........................................................................

307
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la Sentencia de la Audiencia Territorial de La Coruña, Sala de lo ContenciosoAdministrativo de 15 de julio de 1987, por la que se anularon las elecciones
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promovido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, contra Acuerdo de
la Junta Electoral de Zona de Valencia, de 7 de mayo de 1987, que dispuso la
suspensión de la exposición organizada por el Ayuntamiento de Valencia en el
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327
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- Sentencia 24/1989, de 2 de febrero. Recurso de amparo núm. 1.000/1987,
contra Acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Salamanca, de 2 de julio de
1987, y contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
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341
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- Sentencia 155/1995, de 24 de octubre de 1995. Recurso de amparo 2.745/1995,
contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictada en recurso
contencioso-electoral contra los actos de constitución de la Corporación Local
de Almenara (Castellón) y de elección y proclamación de Alcalde del citado
municipio. Supuesta vulneración del derecho fundamental de acceso a cargos
públicos......................................................................................................................
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1996.
- Sentencia 27/1996, de 15 de febrero de 1996. Recurso de amparo electoral
553/1996, contra decisión de la Junta Electoral Provincial de Asturias que
rechazó la candidatura de “Andecha Astur” por no subsanar el defecto formal
consistente en presentar parte de la documentación en bable. Desestimación..........

823

- Sentencia 103/1996, de 11 de junio de 1996. Recurso de amparo 2.309/1994,
formulado por la empresa pública de la Radio y Televisión de Andalucía
(RTVA) contra Acuerdo de la Junta Electoral Central, de 7 de junio de 1994,
que estima dos recursos interpuestos por diferentes grupos políticos contra
Resolución de la Junta Electoral de Andalucía sobre la fecha y la distribución de
los espacios para los debates entre candidatos de las fuerzas políticas con
representación parlamentaria.....................................................................................
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- Sentencia 46/1997, de 11 de marzo de 1997. Recurso de amparo electoral
2.255/1994, formulado por la Junta de Andalucía contra Resolución de la Junta
formulado por la representación del Partido Popular contra acuerdo de la Junta
Electoral de Andalucía por la que se rechazó la solicitud de que cesaran las
campañas publicitarias llevadas a cabo por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía durante el período electoral .................................................................

841

- Sentencia 48/1997, de 11 de marzo de 1997. Recurso de amparo 2.581/1994,
formulado por la Junta de Andalucía contra Resolución de la Junta Electoral
Central, de 24 de junio de 1994, estimatoria del recurso formulado por la
representación del Partido Popular contra Acuerdo de la Junta Electoral de
Andalucía por la que se desestimó la petición de que cesaran las campañas
publicitarias llevadas a cabo por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo el lema “Sólo en Andalucía: tanto en tan poco tiempo”, durante
el período electoral ....................................................................................................
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Vol. III
1998.
- Sentencia 225/1998, de 23 de noviembre de 1998. Recurso de
inconstitucionalidad 1324/1997, promovido por el Defensor del Pueblo en
relación con el párrafo segundo de la disposición transitoria primera de la Ley
Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 10/1992,
de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias. Régimen transitorio
que regula la composición electoral del Parlamento de Canarias .............................
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1999.
- Sentencia 87/1999. Recurso de amparo 2173/1999, formulado por la
agrupación de electores Plataforma de coherencia per Vilanova del Cami, Grup
Independent, contra Resolución de la Junta electoral de Zona de Igualada y
contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de
Barcelona. Vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos................................................................
- Sentencia 93/1999. Recurso de amparo 2209/1999 contra Acuerdo de la Junta
Electoral de Zona de Santander que resolvió la no proclamación de la
candidatura Unión Centrista-Centro Democrático y Social, y contra la Sentencia
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del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander,
desestimatoria del recurso contencioso electoral interpuesto contra el mismo.
Vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos.......................................................................................

878

- Sentencia 136/1999. Recurso de amparo 5459/1997, interpuesto por los
miembros de la Mesa Nacional de la asociación política Herri Batasuna contra
los Autos del Tribunal Supremo y por la Sala prevista en el art. 61.1 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que rechazaron el incidente de recusación del
Presidente de la Sala Segunda, que condenó a los recurrentes en amparo como
autores de un delito de colaboración con banda armada. Desproporción de la
pena impuesta a los miembros de la Mesa Nacional de HB por acordar la
remisión a los medios de comunicación para su difusión en campaña electoral de
una cinta magnetofónica, un spot televisivo y una videocinta divulgando la
“Alternativa Democrática” de la organización terrorista ETA..................................

883

- Sentencia 144/1999. Recurso de amparo 3460 formulado por don Juan
Hormaechea Cazón contra Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, desestimatoria del recurso promovido
contra Acuerdos de la Junta Electoral de Zona de Santander y de la Junta
Electoral Provincial de Cantabria, sobre inelegibilidad en elecciones locales y
autonómicas. Vulneración de los derechos fundamentales a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.......................................

974

- Sentencia 148/1999. Recurso de amparo 3186/1999 contra Sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, que anuló las elecciones celebradas en el municipio de
Valdeconcha. La coalición electoral PSOE-Progresistas alega que la Sentencia
ha resuelto sobre la regularidad o no del censo electoral ..........................................

990

- Sentencia 149/199. Recurso de amparo contra Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Sección Segunda), que anuló las elecciones celebradas en el municipio de
Fontanilles. La coalición electoral Convergencia i Unió alega que la Sentencia
ha resuelto sobre la regularidad o no del censo electoral ..........................................

999

- Sentencia 185/1999. Recurso de amparo electoral promovido por la Federació
d’independents de Catalunya, contra Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
en recurso contencioso-electoral interpuesto contra Acuerdo de la Junta Electoral
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Provincial de Tarragona, sobre asignación de puestos del Consejo comarcal de la
Conca de Barbera ......................................................................................................
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2000.
- Sentencia 48/2000. Recurso de amparo electoral formulado por Andecha Astur
contra Acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Asturias por el que no se
proclaman las candidaturas concurrentes a las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado, y contra Sentencia del Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Oviedo, que desestima el recurso
contencioso-electoral interpuesto contra dicho Acuerdo...........................................
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- Sentencia 49/2000. Recurso de amparo electoral formulado por Bloque de la
Izquierda Asturiana contra Acuerdo sobre subsanación de irregularidades en las
candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de la Junta Electoral
Provincial de Asturias, y contra Auto del Juzgado de los ContenciosoAdministrativo núm. 5 de Oviedo, por el que inadmite el recurso interpuesto por
el Bloque de la Izquierda Asturiana contra el anterior Acuerdo ...............................

1026

- Sentencia 149/2000. Cuestión de inconstitucionalidad 2.426/1996. Planteada
por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en relación con el art. 21.2 de la
Ley Orgánica 4/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General
(L.O.R.E.G-), en cuanto excluye el recurso judicial contra determinados actos de
la Junta Electoral Central...........................................................................................
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2001.
- Auto 136/2001, de 31 de mayo. Recurso se amparo 671/1999 contra Acuerdo
de la junta Electoral Central, de 21-12-1999, por el que se “recordaba” al
Alcalde de Peñíscola su “obligación de convocar inmediatamente, sin más
demora”, el Pleno para la elección de alcalde, donde podrían ser candidatos,
quienes así resultasen como tales en el informe del Secretario de la corporación ...
2002.
- Sentencia 64/2002, de 11 de marzo. Recurso de amparo contra el Acuerdo de la
Mesa del Congreso de los Diputados, de 17-04-2000, desestimatorio de la
solicitud de reconsideración contra el anterior Acuerdo, de 12-04-2002, por el
que se denegó la constitución del “grupo parlamentario galego” BNG.
Denegación al no cumplir el requisito reglamentario de que el quince por ciento
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de los votos obtenidos lo sean de la circunscripción donde se ha presentado la
candidatura ................................................................................................................
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- Sentencia 80/2002, de 8 de abril. Recurso de amparo contra la Sentencia de la
Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 20-02-2001,
dictada en los recursos contenciosos-administrativos de protección de los
derechos fundamentales acumulados, interpuestos contra el Acuerdo de la Junta
Electoral Central de 29-03-2000, ordenando la publicación en el Boletín Oficial
del Estado, del resultado de las elecciones generales celebradas el 12-3-2000 y
contra los Acuerdos de la Junta Electoral Provincial de Asturias de 29-03-2000 y
de la Junta Electoral Central de 18-04-2000, desestimando la pretendida
corrección de errores en el escrutinio general de las elecciones al Congreso de
los Diputados en la provincia de Asturias .................................................................
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-Sentencia 196/2002, de 28 de octubre. Recurso de amparo contra la Sentencia
de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, de 03-10-1998,
resolutoria del recurso de apelación interpuesto contra la del Juzgado de lo Penal
núm. 1 de dicha ciudad, de 20-04-1998, que condenó al recurrente en amparo,
como autor criminal de dos delitos electorales. Celebración de mítines
electorales: Insuficiente comunicación dirigida al Ayuntamiento de HuétorVega, posteriormente remitida a la Junta Electoral de Zona de Granada..................
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-Sentencia 36/2003, de 25 de febrero. Recurso de amparo contra Acuerdo, de 0706-1999, de la Junta Electoral Central, desestimatorio de la petición formulada
por la coalición electoral Unión de Regiones de acceso a espacios gratuitos en
los medios de comunicación de titularidad pública. Vulneración del derecho
fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales: inexistencia.
Vulneración del derecho fundamental a la igualdad ante la ley: inexistencia.
Vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos: existencia:
estimación del amparo ...............................................................................................

1090

-Sentencia 48/2003, de 12 de marzo. Recurso de inconstitucionalidad
5550/2002, promovido por el Gobierno Vasco contra los arts. 1.1, 2.1, 3.2, 4.2, y
3,5.1, 6 y 9, el Capítulo III (arts. 10 a 12) y la disposición transitoria única,
apartado 2, de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio (RCL 2002, 1614), de
partidos políticos .......................................................................................................
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-Auto 71/2003, de 26 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad promovido por
el presidente del Gobierno en relación con el art. 1 de la Ley de Castilla-La
Mancha 11/2002, de 27 junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23
diciembre, electoral de Castilla-La Mancha: candidaturas electorales que deben
alternar hombres y mujeres: mantenimiento de la suspensión de la vigencia del
precepto impugnado ..................................................................................................

1099

-Sentencia 83/2003, de 5 de mayo. Recurso de amparo electoral contra
Sentencia de 30-04-2003, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Córdoba, que desestima el recurso interpuesto contra Acuerdo de la Junta
Electoral de la Zona de Peñarroya-Pueblonuevo publicado el 29-04-2003, en que
no se proclaman las candidaturas presentadas por el solicitante de amparo.
Vulneración del derecho fundamental en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos: inexistencia: denegación de amparo............................................

1148

-Sentencia 84/2003, de 8 de mayo. Recurso de amparo contra Sentencia de 0205-2003, del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lleida, que estima
recurso interpuesto por el representante de la candidatura de la Federación de
Convergencia i Unió al Ayuntamiento de la Pobla de Segur contra el Acuerdo de
la Junta Electoral de Zona de Tremp de proclamación de la candidatura del Partit
dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal al municipio mencionado y
deniega la proclamación de la candidatura del partido político. Vulneración del
derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales:
inexistencia. Vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos: existencia: otorgamiento del amparo ...
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-Sentencia 85/2003, de 8 de mayo. Recursos de amparo interpuesto por más de
300 agrupaciones de electores de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra
las Sentencias dictadas por la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal
Supremo de 03-05-2003 en los recursos contencioso-electorales 1/2003 y 2/2003
y que anularon la proclamación de candidaturas de dichas agrupaciones para las
elecciones municipales y autonómicas de 25-5-2003. Vulneración de los
derechos fundamentales al juez imparcial, a obtener la tutela de jueces y
tribunales efectiva sin sufrir indefensión, a un proceso con todas las garantías, a
utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a la intimidad y a
participar en los asuntos públicos: otorgamiento parcial del amparo........................
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-Sentencia 86/2003, de 8 de mayo. Recurso de amparo electoral contra Sentencia
de 01-05-2003, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Burgos, dictada en proceso especial contencioso-electoral contra la
proclamación oficial de las candidaturas publicadas el 29-04-2003, en el núm. 1
extraordinario del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, recurrida a
instancia de Izquierda Unida, por excluir a candidato del primer lugar de la lista
de la formación política por no presentar la inscripción censal. Vulneración del
derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos: existencia: otorgamiento de amparo...............................................

1323

-Sentencia 153/2003, de 17 de julio. Recurso de amparo contra Sentencia, de 2706-2003, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia (Sección Primera), desestimatoria del recurso contenciosoelectoral interpuesto contra Acuerdo, de 09-06-2003, de la Junta Electoral de la
zona de Ourense, sobre proclamación de concejales electos en el Ayuntamiento
de Pontevedra. Vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones
de igualdad a las funciones y cargos públicos: existencia: estimación del amparo ..

1331

-Sentencia 154/2003, de 17 de julio. Recurso de amparo contra Sentencia, de 0107-2003, de la Sección Electoral de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, estimatoria de
recurso contencioso-electoral interpuesto contra el Acuerdo, de 16-06-2003, de
la Junta Electoral de Zona de Sueca, por el que se asignó el puesto de diputado
provincial a la coalición electoral recurrente en amparo. Vulneración del derecho
fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos: existencia: estimación del amparo .............................................................
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-Sentencia 155/2003, de 21 de julio. Recurso de Amparo contra Sentencia, de
01-07-2003, de la Sección Electoral de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por la que se
confirma la proclamación de candidatos electos al Ayuntamiento de Benidorm
realizada por la Junta Electoral de Zona de Villajoyosa. Vulneración del derecho
fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos: inexistencia: denegación de amparo ..........................................................
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-Sentencia 176/2003, de 10 de octubre. Recurso de amparo electoral de la
agrupación de electores “Herri Taldea” contra la Sentencia de 05-10-2003 de la
Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo dictada en el recurso
interpuesto contra el Acuerdo de la Junta Electoral de Zona de Pamplona de 2009-2003 por el que se deniega la candidatura de dicha agrupación al Concejo de
Astiz, Ayuntamiento de Larraun (Navarra). Vulneración del derecho
fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos: existencia: otorgamiento de amparo ..........................................................
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2004
-Sentencia 6/2004, de 16 de enero. Recurso de amparo promovido por Herri
Batasuna frente a la Sentencia de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ del
Tribunal Supremo que decretó su ilegalización. Supuesta vulneración del
derecho de asociación: disolución de sucesivas formalizaciones jurídicas de un
único partido político de hecho .................................................................................
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-Sentencia 26/2004, de 26 de febrero. Recurso de amparo contra Acuerdo, de 162-04, de la Junta Electoral Provincial de Granada, que inadmitió candidatura al
Senado presentada por el Partido “Falange Auténtica” por no haberse presentado
en forma, y contra Sentencia, de 20-2-04, del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Granada, que desestimó el recurso contenciosoelectoral. Vulneración del derecho fundamental a acceder en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos: existencia: estimación del amparo .......
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-Sentencia 99/2004, de 25 de mayo. Recurso de amparo interpuesto por la
agrupación de electores Heritarren Zerrenda contra las Sentencias de 21-5-4
dictadas por la Sala del art. 61 de la LOPJ en los recursos interpuestos por el
Abogado y el Ministerio Fiscal y que anularon el Acuerdo de la Junta Electoral
Central de 17-5-04 en lo relativo a la proclamación de la referida candidatura a
las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real
Decreto 561/2004, de 19 de abril. Vulneración de los derechos fundamentales a
un proceso público con todas las garantías y a utilizar los medios de prueba
pertinentes para su defensa: denegación del amparo.................................................
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-Sentencia 135/2004, de 5 de agosto. Recurso de amparo contra Sentencia, de
26-6-04, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
26-6-04, de la Junta Electoral Central de proclamación de candidatos electos al
Parlamento Europeo. Vulneración del derecho fundamental a acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos: inexistencia:
desestimación del amparo..........................................................................................

1407

Página 47

Servizo de Documentación e Estudos do Parlamento de Galicia
Sección de Documentación
13/05/2005

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE SENTENCIAS Y AUTOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO

Páx.

1977.
- Sentencia de 28 de marzo de 1977. Sala 4. Elecciones municipales: Decreto
2615/1970, validez: duración campaña electoral de Concejales de representación
familiar .........................................................................................................................

1

- Sentencia 15 de julio de 1977. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral
interpuesto por la representación de la candidatura de “Alianza Popular”, en
Zaragoza impugnando la validez de la elección y proclamación de Diputados y
Senadores por el Distrito de dicha capital, llevada a efecto por aquella Junta en
23 de junio de 1977 ......................................................................................................

3

- Sentencia 21 de julio de 1977. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral
interpuesto por la representación de las candidaturas de “Unión de Centro
Democrático” y “Partido Socialista Unificado de Cataluña” impugnando la
proclamación de Diputados electos efectuada por la Junta Provincial Electoral de
Lérida del día 24 de junio de 1977. Papeletas no ajustadas al modelo oficial;
pluralidad de papeletas en sobre único; duplicidad de actas ........................................

5

- Sentencia 21 de julio de 1977. Sala 3ª. Recursos contencioso-electorales
interpuestos por la representación de las candidaturas “Alianza Nacional 18 de
julio” y “Partido Socialista Obrero Español” impugnando la validez de la
elección y proclamación de Diputados y Senadores por el Distrito de Orense.
Inadmisibilidad del recurso: acto de la Junta Electoral no recurrido en forma ............

6

- Sentencia 21 de julio de 1977. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral,
interpuesto por la representación de la candidatura de “Unión de Centro
Democrático”, impugnando la validez de las elecciones y proclamación de D.
Miguel C.C. como Senador electo por el Distrito de Fuerteventura. Senado:
principio de conservación del acto: vicios que no alteran el resultado electoral..........
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- Sentencia de 21 de julio de 1977. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral,
interpuesto por la representación del “Partido Independiente”, impugnando la
validez de la elección y proclamación de Diputados y Senadores por la provincia
de Madrid. Congreso y Senado: legitimación activa; listas que no obtengan el 3%
de los votos ...................................................................................................................

10

- Sentencia 21 de julio de 1977. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral
interpuesto por la representación de la candidatura del PSOE contra la
proclamación de Diputados electos efectuada por la Junta Electoral Provincial de
Lugo el día 23 de junio de 1977. Congreso: impugnación: poder de postulación,
corrección de errores aritméticos; defectos formales que no alteran el resultado ........

13

- Sentencia de 22 de julio de 1977. Sala 3ª. Recursos contencioso-electorales,
interpuestos por las representaciones de “Alianza Popular” y “Unión de Centro
Democrático”, impugnando la elección y proclamación de candidatos al
Congreso y al Senado por el Distrito de Santa Cruz de Tenerife. Escrutinio:
principio de unidad de acto...........................................................................................

14

1979.
- Sentencia 30 de enero de 1979. Sala de lo Criminal. Recurso de casación contra
la sentencia de la Audiencia que absolvió al procesado del delito de abandono de
mesa electoral de que venía siendo acusado por el Mº Fiscal ......................................

17

- Sentencia 6 de abril de 1979. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral interpuesto
por el PSOE contra la validez de la elección y proclamación de la Senadora por
UCD. Cómputo de mayor número de votos que los emitidos en algunas mesas,
pero sin alterar el resultado final ..................................................................................

19

- Sentencia 18 de abril de 1979. Sala 3ª. Recursos contencioso-administrativos
acumulados interpuestos, por el P.S.A. y por el PSOE contra acuerdo de la Junta
Electoral Provincial de Córdoba de 9 de marzo de 1979. Principios de
conservación del acto e igualdad de trato: infracciones formales que no alteran el
resultado final ...............................................................................................................

21

- Sentencia 20 de abril de 1979. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral
interpuesto por Convergencia i Unió, contra Acuerdo de la Junta Electoral
Provincial de Tarragona de 7 de marzo de 1979 sobre validez de la elección y
proclamación de candidatos para el Congreso de Diputados. Fases del
procedimiento electoral: reclamaciones y protestas: momento en el que se han de
formular ........................................................................................................................
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- Sentencia 20 de abril de 1979. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral
interpuesto por el PSOE y desestimando el promovido por UCD contra acuerdo
de la Junta Electoral Provincial de Huelva, declara la invalidez de la elección y
proclamación como Senador electo de Don E.S.E., que forma parte de la
candidatura de UCD, procediendo en su lugar tener como candidato electo para
el Senado, en la citada provincia, al propuesto por el PSOE; y asimismo declara
la validez de la proclamación de la candidatura impugnada por UCD, con
expresa imposición de costas a UCD ...........................................................................

33

- Sentencia 21 de abril de 1979. Sala 3ª. Elecciones. Senado. Albacete: nulidad
de elección y proclamación de Senador electo. Recursos contencioso-electorales
promovidos por el PSOE y UCD.................................................................................

38

- Sentencia 21 de abril de 1979. Sala 3ª. Recurso contencioso-electoral
interpuesto por el PSOE (desestimado). El Tribunal Supremo declara la validez
de la elección y proclamación de los candidatos electos por la provincia de
Avila. Fases del procedimiento electoral: reclamaciones y protestas: momento en
el que se han de formular..............................................................................................

40
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