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EL DEfEN50R DEL PUEBLO
REG1STRO

5ALIDA
' 28/04/11 - 1 1o32559

Estimado Sc.:

Se agradece sinceramente su escnto que tuvo en_ada en esta
Instituci�n  eI dia l2 de febrero de 20l l, soJicitanda q4e por parte del Defensor
del Pueblo, en uso de la legi_maci�n  activa constitucionalmente conferida, sea
interpuesto recurso de inconstituciona1idad contra el numero cincuenta y uno
del ar_culo unico de la Ley Organ' ica 2/20ll, de 28 de enero, que da nueva
redacci�n  al apartada 3 del articulo l69 de la ley Org_ica 5/ l_85, de l9 de
junio, del R�gimen  EIectoraI General.

En relaci�n  con el contenido de su citada comunicaci�n,  le indicamos
que , previo el preceptivo _forme de la Junta de Coordinaci�n  y R�gimen  Intenor.
en cumplimiento de lo dispuesto en eI _iulo l8.I.bt deI Reglamento de
Organizaci�n  y Funcionamicnto del Defensor del Pueblo, de 6 de abjl de l983, y
en uso de la le_timaci�n  conferida por las articulos I62.l.at de la Cons_tuci�n
espà�ola  y 32.l de la ley Organi- ia 2/l979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constituciona1, se ha resueIto no inte_ner el recurso solicitado aJ no encontcar
rundamentos juridicos suricientes, adoptando la resoluci�n  que se acompana al
presente escnto.

Agradeci�ndale  la con Fi_za demostrada y qued_do a su entera
disposici�n,  le saluda cardia1mente,
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_ _0 D_
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Maria Luis8 Cava de Llano y Carri�
Derensora del P4ebIo (e.r.t
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1NcoN_TITucIoN__DAD coNT_ _L __Ra c_ncTrENTA y mo D_L
ARTfCULD _MICO DE LA L_Y ORG_ICA 2/20lI, DE 28 DE E_ERO, Q_
DA N_A _DAcc_6N u __T_ 3 D_L _Tfcvw _6g D_ LA L_y
oRamIcA s/ _985, D_ _9 D_ _o, D_ _IM_N _L_To_ G_N__

AM_TECEDENT_

P_RIMERO. Mediante sucesivos escntos que tuvieron entrada en esta
Ins_tuci�n  eI dia 12 de Febrero de 20ll, diversos interesados solicitan del
De Censor deI Pueblo eI ejercicio de su Iegitimaci�n  para la interposici�n  de
recurso de incons_tucionaJidad contra eI numero cincuenta y uno del artiiulo
unico de I8 Ley Organ' ica 2/20l l, de 28 de enero, que da nueva redacci�n  al
ap_tado 3 del articulo 169 de la Ley OrB�nica  5/ l985, de l9 de junio, deI
R�gimen  ElectoraI General, pubIicada en eI Bole_n Oricial del Estado n^ 25
conespondiente aI dia 29 de enero de 20 l l.

S_UMDO. EI precepto de Ia ley contra el que se saIicita la interposici�n  deI
recurso es del tenor liter8l que a continu8ci�n  se _anscjbe:

"Cincuenta y uno. EI apartado 3 del articulo l69 qued8 redactado del
sig4iente mada:
_3. Par8 presentar candidaturas, las agrupaciones de eIectores
necesit_�n,  al menos, Ig _i_a del lO/o de los inscjtos en eI ccnso
electoraI de l8 circunscripci�n.  Los partidos, rederaciones o coaliciones
que no hubieran obtenido representaci�n  en ninguna de Ias C�maras  en
la antenor convocatana de glecciones necesitar_ Ia firma, aI menos, del ,
O, lO/o de Ios eIectores inscritos en el censo e Iectoral de la circ__nscri_ci�n
por Ia que pretendan su eIecci�n.  Nin�un  elector podr�  prestar su rlrma
a m�s  de una candidatura_.~

TERCERO. En concreto, la soIicitud de recurso se reriere al nuevo rcquisito
impuesto a partidos. Ceder8ciones o coaliciones que no hubieran obtenido
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,ep,esentac,.o_, pg,,8men,,,.a en ,g ante,,.o, co,voca,,,.a, : ,, _,.ones de
obtener, a1 menos, la Firmg 4el O,lO/o de Ios eIectores inscritos en el Censo
eIector_ de la circunscn_i�n  por la q4e pretendan su eleccion. En Iineas
generales, en_enden los interesados que la exigenci8 de t8l requ sito no tiene
cabida en un Estado social y democr�tico  de derecho que propugn8 el pluraIismo
paIi_co como uno de los valores su_nores de su ordenamiento juridico (art. l. l.
CE) y que a_'buye a los partidos poIiticos, que son instrumento Fundamental
para la participaci�n  poli_ca, la misi�n  de expresar dicho pIur8lismo
concum-endo a la ro_aci�n  y mani Iestaci�n  de la voIuntad popuIar en las
elecciones.

A_msmo, se apunta a que tal e_i Bencia impIicaria una vuIneraci�n  deI
derecho a acceder en condiciones de igugldad 8 I8s funciones y cBrgos pubIicos
establecida en el artiiulo 23.2 de la Constituci�n,  y sej8 contrari8 8l principio de
iguaJdad ante la ley que proclama el ar_culo l4 de la Constituci�n  8l discriminar
a Ias candidaturas de p__os politicos que no dispongan de previa
representaci�n  parlamentanj y medios 5uricientes para satisfacer el requisito de
ri_as exigido.

FuNDAM_NTo_ D_ Ln _oLuc_6N

P__M_RO. Conviene comenzar precisando que eI ar4iulo l69 de Ia LOREG,
c4yo 8partado 3 modific8 l8 Ley Org�nic8  2/20 l l, es_ incluido en eI Titu Io lI de
Ia ley en eI que se incIuyen Ias disposiciones especia1es p_a las elecciones de
Diputados y Senadores. Es decir, la e_i Bencia impues_ _r este precepto a Ios
p8rtidos politicos de obtener l8s rirmas deI O,lO/o de los electores a que se ha
hecho re _erencia es aplicabIe unicamente a la presentaci�n  de candidaturas p_a
lgs elecciones de Diput8dos y Senadores y no al resto de los procesos eIectarales.

S__UMDO. Hecha est8 precisi�n,  y entrando ya en el an_isis de las a1egaciones
Iormul8das por las solicitantes de recurso, hay que convenir en que, sin duda
/ 8lg4na, el pluralismo politico es un v8lor supejor del ordenamiento jundico y es
tambi�n  un requisito eIemental de toda sistema demacr�_co  en et que es
imprescindible la presencia de divers8s opciones poIiticas, pues, como ariTma eI
Tribunal Constitucian_ en su Sentcncia 4/l98l, _a existencia de una sola
opci�n  es la negaci�n  deI pluralismo poJitic_. En gran medida eI vehic4lo de
eKpresi�n  y manirestaci�n  de esas opciones politicas diversas se lleva a cabo a
/ trav�s  de Ios partidos poIiticos, c4ya relevancia en el sistema democr�tico  rue
puest8 de m8ni Fiesto por el leBislador cons_tuyente mediante su reconacimiento
eKpreso otorgando a estas organizaciones relevanci8 cons_tucionaJ y
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reconoci�ndosela  en su Titulo preliminar y deJand__ con anaia de la ''
extraordinaja importancia de su tarea en el articulo 60 de la Constitu_�n.

Sin embargo, la cuesti�n  tratada aqui no debe de examinarse a la luz de
los articulos l y 6 de la Cons_tuci�n  puesto que el requisito de dispon ' r de cierto
numero de Fi_as de electores para presen_ c0didaturas na pone 8_ cuesti�n
el pluralismo politico de nuestro ordenamiento jujdica ni _o runci�n
constitucional at_buida 8 los p__dos po__cos en nuestra sistema
constitucional. Se _ata _unplemente deI establecimiento de un requisita para
participar en determinados procesas electoraJes cuya valide2 constitucional
habr�  que examinar a la luz del derecho realmente _ectado, que no es otro que
el reconocido a los ciudadanos en el ar_culo 23.2 de la Constituci�n  de acceder
en condiciones de iguaJdad a las Funciones y cargos publicos con Ios requisitos
que senalen las leyes. Y eIJo es asi porque el precepto cuestionada no limita la
libeTtad de los p_tidos politicos para present_ caJ1didaturas en las eIecciones al
Congresa y al Senado, sino que condicion8 la capacidad de quienes rormen parte
de esas candidaturas a ser titulares del derecho de su Iragia pasivo, es decir, del
derecho a ser elegidos p_8 los cargos representa_vos correspondientes, a la
obtenci�n  de un cierto numero de fi_as indiciarja de la eKistencia de una cierta
base social que justirique la toma en consideraci�n  de la candidatura.

T__RC_RO. Sobre el derecho de surragio pasivo reconocido en el articulo 23.2
de Ia Constituci�n  eKi'ste un8 con_nua y reiterada Ju_sprudencia del Tribunal
Constitucional que se recoge y resume, entre otras muchas, en las Sentencias
l85/ l99_ (F.J. 4t y l54/2003 (F.J. 6t. En ellas se pone de maniriesto que una de
Ias caractejsticas del precepto cons_tucionaJ en eI que se recoge el mencionado
derecho _ndamenta1 es el amplio margen de libertad que Ie con Fiere a1 legisIador
para reg4lar el ejercicio del derecha, esto es, para canfigur_ el sistema mediante
el que se produce en la pr�ctica  el acceso a ta1es cargos publicos, p4es resulta,
en e Fecto, del articula 23.2 de la Constituci�n  que el derecho a ser elegido se
adquiere con Ios requisitos que senalen las leyes, de manera que no puede
arirmarse que deI precepto, en si s�lo  considerado, derive la e_gencia de un
dete_jado sistema electoral o, den_o de lo que el sistema eIectoraJ abarca, de
un deternu'nado mecanismo para la atribuci�n  de los cargos publicas
represen_tivos objeta de elecci�n,  en funci�n  de los votos que en la misma se
emiten (STC 75/ l985 F.J.4t. El legisIador puede establecer libremente las
condiciones que estime m�s  adecuadas, si bien su libertad tiene limitaciones que
son, de un8 parte, Ias generales que impone el pjncipio de igualdad y los
derechos Fundamentales que la Canstituci�n  garantiza, y, de otra, cuando se
trata de cargos publicos de car�cter  representativo, la necesidad de saJvaguardar
su n8tur8le28 (SSTC lO/ l983 F.J.2; 24/ l990 F.J.2 ; l85/ l_99 F.J. 4 at.
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Junto a esta amplia Iibertad de conriguraci�n  no_otiva que recDnoce al
legislador el articulo 23.2 de la Constituci�n  tambi�n  se aJa a �ste  _e modo
expreso la necesidad de que el derecho que pracIama sea 8 ercido en con0 iciones
de igualdad, exigencia en la que no ca_ ver sino 4na oncreci�n  deI _ rincipia
que, con car�cter  gener8I, se reconoce en eI articuIo l4 CE (STC 75/ l98 0 F.J .4).
Se trata de una igualdad en la _, o, como el mismo articulo 23.2 estaDlece, de
un8 ig4aldad rererida a las condiciones leg8les en que el conjunto de un proceso
e1ectora1 se desanolla, por lo que la iguaIdad, par tanto, ha de veriricarse dentro
deI sistema elector_ que Iibremente sea determinado por el Iegislador,
impidiendo las di Ierencias discnminatojas, pero a p_ir de las re_as deI
sistema y no por re Ferencia a otro (Uibidem; STC 225/ l998 F.J. 4t. Lo
si__ i Fica_vo, en todo c8so, desde la perspctiva deI _iulo 23.2 CE, puesto en
rel8ci�n  con el __culo l4, es que aqu�IIas  condiciones leBa1es se apIiquen a
todos los ci4dadanos por igua1, sin obst�cuIos  para que todos eJlos concurran en
unas mismas elecciones y en unos mismos distritos o circunscripciones en
id�nticas  condiciones IeBaIes, y sin que e�ustan  direrencias injustiricadas o
ina%nables en Ia apIicaci�n  de las condiciones legales. Asi pues, el derecho de
accesa a los c_gos pub_cos que se recoge en el articulo 23.2 CE es,
inequivocamente, un dcrecho de ig4aldad, como taxativamente se aIi_a en el
propio precepto cons_tucion8l, de modo que et derecho mismo resuIt�ja  violada
si se produjera cualquier g�nero  de discnminaci�n  o pretenci�n  inrundada en eI
procedimiento de accesa al c&rgo pubIico representa_vo (STC l85/ l999 F.J. 4 .b).

C_UARTO. A Ia Iey eIectoral le conesponden, entre otras runciones, Ia de
es_bIecer Ua qui�nes  se pueden eIe_r" y Ub8Jo qu�  condicione_ que son aspectos
que dicha Iey eIectoral debe contener para merecer taI caliricativo (STC 72/ 1984t.
_ En el presente casa eI le_slador electoral, en uso de su ampIio margen de
libertad para regul_ el ejercicio del derecho, ha considerado oportuno imponer el
requisito de obtener Ias _irm8s de aJ menos el O,lO/a de Ios electores en Ia
circunscripci�n  por 18 que se pretende la eIecci�n,  requisito �ste  que, si bien se
impone a los partidos -ya que son �stos  los que presentan I8s candidaturas-,
aIect8 en re8lidad a los candidatos, puesto que el derecho de sufra�io  y en
general el conj4nto de derechos reconocidos en el articula 23 de la Constituci�n
se 8tribuye a los ciudadanos, Io que excluye de su tituIaridad a persnnas
Juridicas como son los p_tidos politicos.

Por otra parte, el establecimienta de requisitos de este car�cter  no es
an�maIo  en Ia le__slaci�n  elector8I. De hecho, en Ia propia LOREG y para Ias
elecciones municipaJes (art. l87) se eKige Ia abtenci�n  de un determinada
numero de rirm8s p_a presentar c8ndidatura a tas agrupaciones de eIectares, 8
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Ias que tambi�n  se e7uge este requisito para las eIecciones al Co.' '_'_re_o o' al
Senado (art. l69.3 pnmer pan- aIot y aJ P8rtamento Eu opeo (art. 220. ),
eIecciones �stas  en las que tambi�n  se exige la acreditaci�n  de 4n dete inada
numero de rirmas a las parti_os politicos que pueden, no obstante, su0 _uir eI
cumplimiento de dicho requisito por las rirmas de un dexe_inado nu__ ero de
cargos electos cepresentativos (art. 220.4t.

Asi pues, el establecimiento del req4isito cuestionado no es per se
inconstitucional, si bien, a1 tratarse de una limitaci�n  al ejercicio de un derecho
fundamental. la medida ha de ser proporcion8da y razon8ble y debe res_tar eI
pjncipio de i_aldad proclamado con car�cter  generaI en eI ar_culo l4 de la
Constituci�n  y para este _po de derechos en el articulo 23.2 de la Monna
fundamentaI.

_T0 En Ia le__slaci�n  electoral espanoIa, hasta eI presente y salvo la
excepci�n  mencionada antes de las elecciones al P8rlamento Eurapeo, Ios
partidos po_ticos una ve2 inscntos en el reBistro correspondiente est�n
plen8mente habiIitados p_a la presentaci�n  de candidaturas, sin que se les e_�'a
nin�un  requisito adicional con el nn de garantizar una ciert8 base organi�ativa  o
soci8l. De hecho, la doctn'na ha senalado que la direrencia de trato entre partidos
y a_p8ciones de electores, aunque justiricada has_ cierto punto por Ia
posici�n  constitucional de los partidos poli_cos Fijada en eI articulo 6 de la
Constituci�n,  ha dado Iug8r a que en la pr�c_ca  el numero de candidaturas
presentadas por agrupaciones de eIectores sea muy peque�a,  ya que es mucho
m�s  sencillo crear un par_da poIitico ad hoc que recoger Ias Fi_as necesanas
para presentar una c_didatur8 como aBrupaci�n  de electores.

Algun8s ci Fras aval8n la existenci& de esta disfunci�n.  Por ejemplo, en la
ultim' a convocaton'a de elecciones generales celebradas en marzo de 2008
present8ron candidaturas p8ra eI Con_eso de los Diputados un total de 97
parti_os _li_cos. AIrededor de esa recha, el numero de partidos poIiticos
inscjtos en el Re_'stro deI Min' isteno del tntejor ascendi8 a 3.245 Formaciones,
muchas de Ias cualcs -se�un  se comprueba examinando superriciaImente la
Iista- son en realidad agrupaciones de electores independientes, especiaImente ,
de _bito municipal. que han optado por esta r�rmula  en ra2�n  de su senciIIe2
burocr�_ca  Frente a Ias diricuItades que plantea la recogida de rirmas para opt_
por Ia F�rmula  de agrupaci�n  de cIectores.

Esta prolireraci�n  de candidatur8s introduce un ractor de conf4si�n  cn
las electores que en much8s ocasiones diricilmente pod_an discernir cn_e las
diferentes opciones que cada una de Ias candidaruras representa. Ciertamente,
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la libertad de elecci�n  exi'ge que el ciudadana pued8 deci_ir en __ _ _Plio
numero de opciones politicas que representen cl plurali_ o ideol�_,ica  de Ia
sociedad. Pero el e_ceso ilimi_ado de candidatura provoca evidentes
dis Iunciones que, adem�s  de Ia ya senalada, incrementa la comp cjidad deI
proceso electoral, m4Itiplica sus costes y puede dar Iu_ar a Ia u_li2o i�n  de Ias
candidaturas con rines espunos.

Es notono que en ocasiones se han present8do c8ndidaturas con I8 unica
Fjnalidad de obtener el acceso a los datos cens81es haciendo uso de Ia
precToga_va que establece el _iulo 4 Z de la l0REG. EI coste econ�mico  deI
proceso electoral ante un elevado numero de c0did8turas se incrementa, no s�lo
por la obligada impresi�n  y distjbuci�n  de papelet8s electoraIes, sino tambi�n
por el establecimi_nto de tariIas es_ciaIes para envias postaIes dc propaganda
eIectoral que prev�  el ar4iulo 59 de la LOREG. La gesti�n  tambi�n  se complica si
tenemos en cuen_ Ia regulaci�n  vigente para I8 cesi�n  de IocaJes y espacios
pub_cos para actos electorales, asi como la cesi�n  de espacios gratuitos en
medios de comunicaci�n  de _tulan_ad publica.

Todo eIlo apunta a la convenienci8 del estabIecimiento de requisitos como
el aqui tratado que garan_cen que las c8ndid8tur8s presentadas, y en ultimo
t�rmino  los partidos politicos que Ias sustent0 y promueven, disponen de una
minima b&se sociaI que justirique su presencia en Ios distin' tos procesos
electoraIes. Desde este punto de vist8, esa base sociaJ minima cabe presumirla a
ravor de aquellas candidaturas presentad8s por parti_os politicos que en
8nteriores elecciones hubiesen obtenido alguna represen_ci�n.  Y jus_rica
l tambi�n,  a juicio de estg Instituci�n,  que quienes no la h4bjer0 obtenjdo o se
presenten por p1imera vez a1 proceso electoraJ la acrediten mediante la obtenci�n
de ese minima porcentaje de Firmas de electores que al proporcionarlas e_presan,
como minimo, s4 reconocimiento a la opci�n  poIi_ca carrespondiente.

De este modo, l8 medida cuestionada pretende, _r una parte, clan_icar eI
procesa eIector81 situ8ndo l8s candidaturas presentadas en un volumen
razonabIe y asumibIe, y, por atr8, a_'_ eI proceso electoral eIiminando
complejidades innecesa_8s y ab8r8t_ el coste econ�mico  que tal proceso _ene
para los ciudadanos. Entiende esta Instituci�n  que ello impIica una justiricaci�n
objetiva y razanable de l8 limitaci�n  impuesta, que cumple adem�s  con las
exigencias del principio de igu_dad al aplicarse en id�n_cas  condiciones lega1es
a los participantes en el proceso electoral que se hallen en las mismas
condicioncs.
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En virtud de cuanto antecede y oida la Jun_ de Coardinaci�n  y R�gimen
Interior, en su reuni�n  de 27 de abjl de 20 l l, la DeFensora deI Pueblo (e.r.t, de
acuerda con la legitimaci�n  que le con Fieren los articulos l62. l .a) de la
Constituci�n,  el 32 de la Ley Org�nica  2/l979, de 3 de octubre, del Tribuna1
Canstituciona1 y el 29 de la Ley Org�nica  3/ l98l, de 6 de abril, que reg4l8 esta
ins_tuci�n,  ha resuelto no interponer recurso de inconstitucion_'dad contra el
numero _ncuenta y uno del ar4iulo unica de la Ley Org�nica  2/20 l l , de 28 de
enero, que da nueva redacci�n  a1 apartado 3 del articulo l69 de la Ley Org�nica
5/ l985 , de l9 de junio, del R�_'men  Electora1 General.

Madrid, 27 de abjI de 20 l l

, _
_ o -_0__---------_0-_-
%_

M4 Luisa _va de Llano y Carri�  __
De Iensora del Pueblo (e.F.)

_E_._
Es c__ia del _, ___Bo__ e_g _ C
Arch_vo de00_F___08 '
____ _ e O
E, ,,;_ , __ 0 _,, _ _,_ 80_,, ,, �  ,,_L, _
_,__,0o___,__' _
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