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LISTADO DE VOCES 
 
 
 

-ACTAS
-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL
vid. -JUNTA ELECTORAL 
        -MESA ELECTORAL 
-AGRUPACIÓN ELECTORAL
-ALCALDE
-APODERADOS
-CAMPAÑA ELECTORAL
-CANDIDATOS
-CANDIDATURAS
-CENSO ELECTORAL
-CONCEJALES
-CONVOCATORIA
-DELITO ELECTORAL
-DERECHO ELECTORAL
-DIPUTADOS FORALES
-DIPUTADOS PROVINCIALES
-ELECCIÓN
-ELECCIONES
vid. –NULIDAD DE LA ELECCIÓN 
-ELECCIONES LOCALES
-ELECTORES
-ELEGIBILIDAD
vid. –INELEGIBILIDAD 
-ENCUESTAS ELECTORALES
-ESCAÑOS
-ESCRUTINIO
-FIRMAS
-GARANTÍAS ELECTORALES
-GASTOS ELECTORALES
-IGUALDAD, principio de
-IMPUGANCIÓN
vid. –RESULTADOS IMPUGNACIÓN 
-INCOMPATIBILIDAD
-INELEGIBILIDAD
-INTERVENTORES
vid. –APODERADOS 
-JUNTA ELECTORAL
vid. –ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 

      –MESA ELECTORAL 
-LEY ELECTORAL
vid. –DERECHO ELECTORAL 
-MESA ELECTORAL
-NULIDAD DE LA ELECCIÓN
-PAPELETAS
-PARLAMENTO EUROPEO
-PARTICIPACIÓN ELECTORAL
-PARTIDOS POLÍTICOS
-PLAZOS
-PRINCIPIO DE “CONSERVACIÓN DEL 
ACTO”
vid. –NULIDAD DE LA ELECCIÓN 
-PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ELECTORAL
vid.–RECURSO  CONTENCIOSO-ELECTORAL 
-PROCESO ELECTORAL
-PROPAGANDA ELECTORAL
vid. –CAMPAÑA ELECTORAL 
       –RADIO Y TELEVISIÓN 
-PROPORCIONALIDAD ELECTORAL
-PUBLICIDAD ELECTORAL
-RADIO Y TELEVISIÓN
vid. –CAMPAÑA ELECTORAL 
-RECURSO CONTENCIOSO-ELECTORAL
-RECURSO DE AMPARO ELECTORAL
-REFERENDUM
-REPRESENTACIÓN POLÍTICA
-RESULTADOS
-SENADORES
-SISTEMA ELECTORAL
-SONDEO ELECTORAL
vid. –ENCUESTAS ELECTORALES  
-SUBVENCIONES
-SUFRAGIO ACTIVO
-SUFRAGIO PASIVO
-VOTO
-VOTOS
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I N D I C E  A N A L Í T I C O - A L F A B E T I C O 
 

 
 
 
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

 

Servizo de Documentación e Estudos do Parlamento de Galicia
Sección de Documentación

13/05/2005

Página 2



 

 
 

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. UCANDIDATURASU 

 
 
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. UNULIDAD 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 
 

Servizo de Documentación e Estudos do Parlamento de Galicia
Sección de Documentación

13/05/2005

Página 9



 

 
ELECTORES 
 
-STC 10/1983 
-STC 26/1990 
 
 
ELEGIBILIDAD 
 
   vid. UINELEGIBILIDAD 
 
 
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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  DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
  
 

Vol. I 
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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 contencioso-
electoral 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 Contencioso-
Administrativo 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 
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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 
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- Sentencia 21/1984, de 16 de febrero. Recurso de amparo 70/1983, contra 
Sentencia del Tribunal Supremo, estimatoria del recurso contencioso-electoral y 
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- Sentencia 28/1984, de 28 de febrero. Recurso de amparo núm. 239/1983, 
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- 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 
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por la candidatura electoral “Lista Alternativa Verde” contra Resolución de la 
Junta Electoral de Madrid, de 20 de mayo de 1986...................................................  189 
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públicos: existencia: estimación del amparo .............................................................  1344 
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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 20-
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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 ..........................................................  1371 
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único partido político de hecho .................................................................................   1379 
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1977. 
 
- Sentencia de 28 de marzo de 1977. Sala 4. Elecciones municipales: Decreto 
2615/1970, validez: duración campaña electoral de Concejales de representación 
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- 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 
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- 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 
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Partido en su comparecencia electoral: no puede resolverse atendiendo a lo que 
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