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⇒ Algunas quejas relativas al proceso de anulación de las candidaturas presen-
tadas por la agrupación de electores Aukera Guztiak (345/2005, 347/2005, 
366/2005, 367/2005, 382/2005, 383/2005, 387/2005 y 435/2005)

               • Reclamación

Con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por distintos órganos e institu-
ciones del Estado, para promover, primero, y sustanciar, más adelante, el procedi-
miento judicial que determinó la exclusión del proceso electoral de las candidaturas 
presentadas por la agrupación de electores Aukera Guztiak en las pasadas elecciones 
autonómicas de abril de 2005, tuvieron entrada en esta institución del Ararteko algunas 
quejas. Al mismo tiempo se produjeron distintas declaraciones públicas por parte de 
interesados y de diversos agentes sociales y políticos, que denunciaban que algunas 
de esas actuaciones, y el mismo procedimiento judicial al que nos hemos referido, 
conculcaban determinados derechos fundamentales de la persona, razón por la cual 
se requirió la intervención de esta institución garante de los derechos protegidos por 
el ordenamiento jurídico. 

• Reclamación

La práctica totalidad de las personas que han presentado la queja manifi estan que 
aportaron ante notario su fi rma para la constitución de la plataforma electoral Aukera 
Guztiak, y que se han visto sometidas a una investigación que consideran que vulnera sus 
derechos, entre otras razones, porque estos datos de índole personal han sido utilizados 
para un objeto distinto a la fi nalidad para la que fueron emitidos.

En alguna de las quejas se señalaba además su desacuerdo con la grabación de 
conversaciones, las investigaciones realizadas tanto de candidatos como de fi rmantes de 
la plataforma o la exigencia de una condena explícita de ETA, puesto que se entendía 
que tales actuaciones no tienen el debido soporte jurídico. Se cuestionaba también en 
alguno de estos escritos de queja el papel de ciertos medios de comunicación, a los 
que acusaban, entre otras cosas, de que eran muy poco respetuosos con el principio 
de presunción de inocencia.

El Ararteko, como institución que tiene encomendada la función genérica de 
velar por los derechos de las personas, para lo cual lleva a cabo una gama amplia de 
cometidos en el campo de la promoción, defensa y mejora de los derechos humanos, 
se hizo eco, en aquel momento, de las razones que habían fundamentado las mencio-
nadas denuncias –tanto las referidas a través de las quejas ante la institución, como las 
expresadas a través de los medios de comunicación–, y mostró su preocupación por 
algunas actuaciones que a priori generaban dudas acerca de su pureza con respecto al 
sistema de protección de derechos e hizo, en consecuencia, un llamamiento para que 
todo el proceso fuera especialmente escrupuloso en lo concerniente a la garantía de 
los derechos de las personas afectadas.

La denominada “ley de partidos” es una de las normas más controvertidas de los 
últimos años. Hay quienes consideran que esta ley es un instrumento de defensa de-
mocrática y que, como tal, prevé la legítima reacción del Estado frente a agresiones de 
diferente naturaleza. Otras voces, sin embargo, se oponen a la ley de partidos, aduciendo 
razones distintas: políticas, de oportunidad, de carencia de utilidad para la fi nalidad de 
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instrumento en la lucha antiterrorista que se le atribuye, de índole jurídico-constitucional 
o por considerarla defi ciente en su técnica jurídica, limitadora de derechos, o impropia 
de una democracia avanzada.

Procede aquí y ahora analizar la citada ley conforme a las coordenadas de un 
Estado democrático de Derecho lo más avanzado posible, que es la posición que 
deberíamos sostener. Entendemos que no corresponde a la institución del Ararteko 
realizar valoraciones sobre la idoneidad política o de oportunidad de dicha ley. Debe 
indicarse que dicha ley es consecuencia de la respuesta que el Estado democrático 
de derecho ha dado a una situación de ataque brutal y grave, mediante el uso de la 
violencia terrorista, contra la vida, la libertad, la dignidad y la integridad física y moral 
de un número cada vez más amplio de sus ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, 
debe decirse que, además de España, otros países democráticos –algunos de profunda 
tradición democrática- han procedido a poner límites legales al derecho a la partici-
pación política para defender los valores democráticos y el ejercicio de los derechos 
fundamentales, amenazados todos ellos por circunstancias que, precisamente, esas 
limitaciones pretenden eliminar. 

Conviene, en todo caso, realizar un somero análisis de los parámetros jurisdicciona-
les que delimitan con precisión la aplicación de la citada ley de partidos porque es en el 
campo delimitado por esos parámetros donde podremos aplicar los elementos valorativos 
derivados de nuestra posición de abogar por un sistema de derechos y garantías lo más 
avanzado posible. Las refl exiones que se realizarán se mueven, por ello, en el estricto 
ámbito jurídico y, más en concreto, en el del ejercicio de los derechos humanos. 

En este sentido, es necesario situar la cuestión en sus justos términos, para lo 
cual resulta fundamental analizar los pronunciamientos de la Sala Especial del Tribunal 
Supremo, prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y del Tribunal 
Constitucional, en relación con la aplicación de la ley de partidos, en los procedimientos 
de ilegalización de partidos políticos y agrupaciones electorales. A tal efecto, resulta 
fundamental tener en cuenta los siguientes hitos:

A) La constitucionalidad de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 
Políticos.
Resulta necesario, a este respecto, tener en cuenta la sentencia del Tribunal 
Constitucional 48/2003, de 12 de marzo, sobre dicha ley orgánica. Esta sen-
tencia es especial en la estructura del fallo, ya que si bien desestima el recurso 
en todos sus términos, precisa que varios de los preceptos recurridos sólo serán 
constitucionales si se interpretan en los términos señalados en los respectivos 
fundamentos jurídicos de la sentencia. Se trata, pues, de una sentencia inter-
pretativa.
De este modo, la ley de Partidos Políticos sólo podrá ser aplicada de acuerdo 
con la interpretación que la aludida sentencia da a sus preceptos.

B) La ilegalización de los partidos políticos HB, EH y Batasuna.
A tal efecto, es preciso tener en cuenta:
1. La sentencia de 27 de marzo de 2003 de la Sala Especial del art. 61 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo (en adelante Sala Especial 
del TS), por la que se declaró la ilegalización y disolución de los partidos 
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políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en aplicación de la 
referida ley orgánica de Partidos Políticos.

2. Las sentencias del Tribunal Constitucional (en adelante TC) 5/2004 y 6/2004, 
de 16 de enero, que resuelven sendos recursos de amparo contra esta sentencia 
de disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

C) El procedimiento tendente a anular 249 candidaturas presentadas por otras 
tantas agrupaciones electorales para participar en las elecciones municipales y 
forales de 25 de mayo de 2003.
A tal efecto, se debe tener en cuenta:
1. Las sentencias de 3 de mayo de 2003 de la Sala Especial del TS, que anulan 

241 candidaturas.
2. La sentencia 85/2003 del TC de 8 de mayo, que estima los recursos de 16 

candidaturas, por entender que no se había acreditado sufi cientemente la 
conexión fraudulenta de estas candidaturas con los partidos ilegalizados, y 
confi rma la anulación de todas las demás.

D) La anulación de la agrupación de electores Herritarren Zerrenda. 
A este respecto, conviene tener en cuenta:
1. Las sentencias de 21 de mayo de 2004, dictadas por la Sala Especial del 

TS.
2. La sentencia del TC 99/2004, de 25 de mayo, que rechaza el recurso de 

amparo interpuesto por la agrupación de electores Herritarren Zerrenda.

E) La anulación de las candidaturas de la agrupación de electores Aukera Guztiak 
(AG) para las elecciones autonómicas de 2005.
Para analizar los supuestos que han motivado esta intervención, deberían 
estudiarse:
1. La sentencia de la Sala Especial del TS, de 26 de marzo, por la que se pro-

cede a anular la proclamación de las candidaturas de Aukera Guztiak.
2. La sentencia del TC 68/2005, de 31 de marzo de 2005, que desestima el 

recurso de amparo interpuesto contra la precitada sentencia del Tribunal 
Supremo.

* * * * * *

De todos estos pronunciamientos judiciales señalados, tanto de la Sala Especial 
del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, así como la propia doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (al resolver algunos supuestos de ilegali-
zación en otros países, como Turquía), o la experiencia en Alemania o Israel, podemos 
extraer herramientas jurídicas, desde una óptica garantista, para dar respuesta a mu-
chas de las cuestiones que han suscitado inquietud en sectores doctrinales, políticos, 
institucionales y de la propia opinión pública. A partir de los fundamentos jurídicos 
de estas sentencias, cabe dibujar el marco en que se puede desenvolver un proceso 
extrapenal de ilegalización de un partido político o de las candidaturas presentadas por 
una agrupación electoral. 
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El Tribunal Constitucional ha señalado que la Constitución española consagra la 
libertad y el pluralismo político como valores superiores, lo que supone que no se puede 
imponer adhesiones ideológicas a nadie, ni ciudadanos, ni partidos políticos. Esto no 
signifi ca que los poderes públicos no puedan intervenir con las necesarias restricciones 
formales sobre los partidos políticos cuando provoquen un gran riesgo para el propio 
orden democrático.

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado en 
numerosas sentencias y en concreto en la dictada el 8 de diciembre de 1999 que 
“forma parte de la esencia de la democracia permitir la propuesta y discusión de 
proyectos políticos distintos, incluso de aquellos que pongan en cuestión el modo 
de organización actual de un Estado, con tal de que no supongan un atentado a 
la propia democracia”.

Este tribunal, reconociendo la posición central que las formaciones políticas ocupan 
en un régimen político verdaderamente democrático, admite que de ello no se deduce, sin 
embargo, que las autoridades de un Estado no puedan intervenir frente a actividades 
de asociaciones políticas que pongan en peligro el sistema democrático teniendo en 
cuenta el legítimo derecho de una sociedad democrática a protegerse frente a las 
actividades de organizaciones terroristas y el obligado respeto por los estados de las 
libertades y derechos enumerados en la Convención de Derechos Humanos”.

De la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la del Tribunal 
Constitucional podemos deducir algunas premisas:

1. Los partidos políticos se constituyen como parte esencial y nuclear en una 
democracia pluralista.

2. La medida de disolución o ilegalización de un partido político es una de las 
medidas más graves que puede adoptar un Estado democrático.

3. Una sociedad democrática tiene derecho, de acuerdo con el ordenamiento ju-
rídico, a defenderse frente a ataques de organizaciones políticas que mediante 
sus actividades, pongan en peligro el propio sistema democrático.

El Tribunal europeo aboga por una “conciliación entre los imperativos de la 
defensa de la sociedad democrática y los de salvaguarda de los derechos 
individuales”. (Sentencia asunto Klaus y otros contra Alemania de 6 de sep-
tiembre de 1978).
El Tribunal de Estrasburgo aplicaba, en lo que se ha llamado “test de conven-
cionalidad”, tres criterios para considerar admisible la limitación del derecho de 
asociación en los términos planteados:
• habrá de estar prevista en la Ley
• deberá perseguir un fi n legítimo
• ha de ser necesaria en una sociedad democrática.
Esta necesidad se analizará con base en el principio de proporcionalidad de 
la injerencia. Se trata de encontrar un delicado equilibrio entre el respeto a la 
pluralidad democrática y la defensa frente a los ataques al sistema democrático, 
especialmente cuando se producen a través de actividades terroristas.



286 ARARTEKO. INFORME 2005

4. La defensa del sistema democrático deberá conciliarse con un total respeto 
a los derechos individuales de las personas.

 Cualquier restricción de derechos deberá basarse en el principio de propor-
cionalidad de la medida para la fi nalidad que se persigue.

5. El sistema democrático español puede establecer un procedimiento que lo 
proteja de ataques al propio régimen de derechos y libertades, en especial 
desde la actividad terrorista.

6. La Constitución no establece que el único límite a la actividad de los partidos 
políticos sea el ilícito penal. La Constitución española no contiene ninguna 
previsión que constriña la posibilidad de limitar las actividades de los partidos 
políticos al ilícito penal, o dicho de otro modo, la norma constitucional no 
supone un obstáculo a la regulación de determinadas limitaciones a las acti-
vidades de los partidos políticos fuera del Código Penal, lo que no signifi ca 
que dicha regulación –por cuanto que habilita a una intervención de efi cacia 
ablatoria o limitadora de derechos subjetivos– pueda sustraerse del sistema 
de garantías que es predicable de la intervención penal. 

7. La denominada ley de partidos establece un cauce fuera de las estrictas 
previsiones del Código Penal.

 Este cauce extrapenal deberá ser en todo caso igualmente garantista de los 
derechos de las personas.

8. El Tribunal Constitucional ha declarado plenamente constitucional la deno-
minada ley de partidos, a partir de los criterios interpretativos de la sentencia 
del TC 48/2003.

9. No cabe un control sobre los fi nes y objetivos de los partidos, los cuales podrán 
legítimamente propugnar una transformación política total. Por tanto, no 
se podrán ilegalizar ideologías, sino actividades de los partidos que persigan 
“deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar 
el sistema democrático”.

10. No se ha instaurado un sistema denominado de “democracia militante”, como 
en Alemania, por lo que no se exige un deber de adhesión a los postulados 
ideológicos contenidos en la Constitución.

Creemos que es importante hacer constar estos elementos, extraídos de la le-
gislación así como de la jurisprudencia, española y europea, y relacionados con la 
interpretación y aplicación de la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos 
políticos. Los hemos consignado para dibujar con claridad el marco previo en el que 
hubo de desenvolverse el proceso que condujo a la anulación y exclusión electoral de 
las candidaturas propuestas por la agrupación de electores Aukera Guztiak. 

El proceso de ilegalización extrapenal de las candidaturas de Aukera Guztiak 
descansa en su inicio en la consideración por parte de sus promotores de que estas 
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candidaturas impugnadas son sucesoras y continuadoras de los partidos políticos Herri 
Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna que, en palabras del Abogado del Estado, 
“no son sino una nueva materialización de aquella estrategia trazada por la banda 
terrorista ETA de actuar mediante el desdoblamiento entre la actividad terrorista 
y la política”.

En este sentido, el proceso quedaba planteado, según el Abogado del Estado, 
desde una doble perspectiva:

– establecer sus antecedentes y las relaciones políticas, organizativas y funcionales 
que Aukera Guztiak ha mantenido con los partidos disueltos; o con el complejo 
o entramado Batasuna o con la propia ETA; y

– las conexiones, vinculaciones y relaciones personales de los integrantes, pro-
motores y valedores de las candidaturas impugnadas con los partidos políticos 
disueltos o con la misma ETA.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 83/2003, de 17 de mayo (Fundamento 
Jurídico 24 y 26), declaró, a los efectos que estamos analizando, la distinción entre 
partido político y agrupación electoral, señalando que “no son realidades equivalentes 
ni siquiera equiparables”, indicando que el rasgo que los diferencia es la vocación de 
permanencia del partido político frente al agotamiento de las agrupaciones electorales, 
tan pronto como han cumplido el fi n para el que fueron creadas: la concurrencia a un 
concreto proceso electoral.

El Tribunal Constitucional resuelve aceptando la constitucionalidad de la disposición 
adicional segunda de la Ley orgánica 6/2002, de partidos políticos, admitiendo que 
cuando una agrupación guarda esenciales similitudes con un partido disuelto, deja de 
ser una agrupación electoral en sentido propio, para convertirse, de hecho, en “una 
entidad con equivalencia funcional” a la del partido ilegalizado, por lo que procede 
su disolución.

“La diversidad ontológica” entre partidos políticos y agrupaciones electorales, de 
la que habla el Tribunal Constitucional, conduce a que las intervenciones dirigidas a su 
ilegalización sean diferentes en uno u otro caso. Así, en el caso de un partido político 
se trata de poner de manifi esto la existencia de determinadas actuaciones que vinculan 
a ese partido de manera mediata o inmediata con la violencia terrorista.

En el caso de las agrupaciones electorales, por su propia naturaleza, no es posible 
analizar actividades que no existen, por lo que el procedimiento va dirigido a demostrar 
los vínculos subjetivos y objetivos de las agrupaciones electorales con los partidos ilega-
lizados, de tal modo que se puede declarar que son sucesoras de estos partidos.

Si en el primer supuesto se plantea la difi cultad de conjugar un proceso de estas 
características con un estricto sistema de garantías de los derechos que pueden verse 
afectados, en el caso de las agrupaciones electorales esta difi cultad se agudiza, por el 
tipo de intervención que exige, y por la premura y sumariedad que supone el que se 
produzca en un proceso electoral.

Éste es el contexto en el que se produjeron las declaraciones de este Ararteko 
en el proceso de ilegalización de las candidaturas de Aukera Guztiak, y de las quejas 
interpuestas por personas que consideraban que sus derechos fueron conculcados por 
las intervenciones llevadas a cabo para poder establecer las conexiones de estas candi-
daturas con los partidos ilegalizados.
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Eran varios los derechos que podrían haber sido afectados por la intervención 
desplegada para la ilegalización de las candidaturas de Aukera Guztiak:

– derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas sus garantías 
(art. 24 CE)

– derecho a la participación en asuntos públicos (art. 23.2 CE)
– derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE)
– derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE)
– principio de legalidad y seguridad jurídica (arts. 9.3. y 25.1 CE)
– derecho a la intimidad vinculado a la protección de la cesión de datos (art. 18 

CE) 

Tanto en la sentencia de 26 de marzo de 2005 de la Sala Especial del Tribunal 
Supremo, como en la sentencia del Tribunal Constitucional 68/2005, de 31 de marzo, 
se ha analizado exhaustivamente la posible afección a estos derechos de las actuacio-
nes realizadas, y es de destacar que el Tribunal Constitucional ha intervenido con un 
marcado carácter garantista. 

Vamos, por ello, a traer aquí el análisis realizado por ambas instancias judiciales.

a) Sobre el derecho a obtener la tutela judicial efectiva. Derecho a un proceso con 
todas las garantías.

En este proceso y en procesos anteriores se ha alegado que resulta imposible 
articular una defensa adecuada cuando sólo se concede un plazo de “quince 
horas para el estudio y análisis de toda la documentación entregada”.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de marzo de 2005, considera 
que el art. 49 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral pretende “cohonestar 
el interés general existente en la tramitación continuada y armónica, y al 
propio tiempo la presencia de un control judicial sobre lo actuado por la 
Administración Electoral y la tutela jurisdiccional de los derechos funda-
mentales de todos”, y considera que es “la propia naturaleza del proceso la 
que impone la perentoriedad de los plazos que, por otra parte, rigen tanto 
para el recurrente como para el demandado”.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 68/2005, sin embargo, matiza la 
difi cultad de insertar un supuesto tan complejo como el previsto para la ilegali-
zación de las candidaturas electorales en el proceso contencioso-electoral, que 
se caracteriza por las notas de celeridad, perentoriedad, preclusión de plazos y 
concentración de las fases de alegaciones y prueba.

El Tribunal Constitucional, aunque considera estas notas constitucionalmente 
necesarias y proporcionadas, señala que “sería deseable un especial esfuerzo 
por parte del legislador en orden a lograr un mayor acomodo procesal 
para este tipo de supuestos”. En todo caso, el Tribunal Constitucional analiza 
pormenorizadamente las pruebas cuestionadas.
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Así, las conversaciones telefónicas intervenidas entre determinadas personas, 
algunas de ellas de relevancia pública, “no han sido valoradas, ni tenidas en 
cuenta por el órgano judicial, para fundar la conclusión a la que se llega 
en la sentencia recurrida, por lo que no tenía ningún sentido practicar una 
prueba para desvirtuar extremos que no han sido tenidos en cuenta por la 
Sala 61 LOPJ del TS”.

De manera indirecta se disipa, así, una de las preocupaciones que este Ararteko 
mostró ante la realización de grabaciones de conversaciones de dirigentes de 
organizaciones perfectamente legales como el sindicato LAB. Hay que destacar, 
por ello, la falta de toma en consideración de estas pruebas, que de hecho no 
han sido tenidas en cuenta para resolver la ilegalización. En todo caso, la sen-
tencia hace referencia al auto que autorizó la intervención de las comunicaciones 
telefónicas de un dirigente sindical y también a la prórroga de la intervención 
de su teléfono móvil.

En relación con la transcripción de las conversaciones entre un interno de un 
centro penitenciario y su abogada, resulta reseñable que el Tribunal Consti-
tucional analizó las condiciones de regularidad jurídica en que se grabó dicha 
conversación. La medida de intervención, según dice la sentencia, fue adoptada 
por el director del centro penitenciario, notifi cada al interno y comunicada al 
juzgado de vigilancia penitenciaria, que la declaró ajustada a Derecho.

b) Sobre el derecho a participar en asuntos públicos.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 26 de marzo de 2005, considera que 
la exclusión electoral de las agrupaciones de electores –en este caso, Aukera 
Guztiak– que comporten una sucesión o continuación de hecho de los parti-
dos ilegalizados, “no implicará en absoluto una vulneración del derecho de 
sufragio pasivo de aquellas personas que, en principio, gozarían de capa-
cidad o aptitud individual para ser elegibles por no haber sido declarada 
formalmente restricción alguna a sus derechos civiles fundamentales de 
participación política, pero que han de verse necesariamente afectadas por 
la limitación legítimamente establecida por el legislador para salvaguardar 
principios esenciales de nuestro sistema democrático”.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 68/2005, confi rma este criterio, pero 
matiza que si bien la LOREG no contempla “una causa de inelegibilidad, pues 
las personas que fi guran en la agrupación no proclamada pueden ejercer su 
derecho de sufragio pasivo a través de otra candidatura no puede negarse 
que restringe materialmente el libre ejercicio de aquel derecho”, pues aunque 
no excluye su ejercicio con carácter absoluto, “sí impide que lo disfruten en 
unión de quienes con su concurso pueden dar fundamento razonable a la 
convicción judicial de que se está ante un concierto de voluntades para la 
elusión fraudulenta de las consecuencias jurídicas de la disolución de un 
partido político”.
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c) Sobre el derecho a la libertad ideológica.

El Tribunal Supremo declara en su sentencia que “no basa su aplicación en 
ningún tipo de discriminación ideológica, sino en la apreciación judicial de un 
conjunto de datos, indicios y circunstancias a través de los cuales ha de infe-
rirse, en su caso, que la agrupación de electores viene a continuar la actividad 
de los partidos disueltos”. Por tanto, la clave está en demostrar debidamente 
la existencia de esa continuidad, sin que en ningún caso pueda verse afectado el 
derecho a la libertad ideológica salvo lo dispuesto en el Código Penal.

d) Sobre el derecho a la libertad de expresión.

En este caso, la sentencia del Tribunal Supremo analiza “el alcance que hay 
que dar al silencio y otros extremos de la toma de postura atinente a la 
actividad de la organización terrorista ETA”.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia que avaló la anulación de la procla-
mación de las agrupaciones de electores Herritarren Zerrenda, señaló que “si 
bien a ningún ciudadano se le puede exigir manifestar adhesiones o repulsas 
que deben nacer sólo de su libertad de expresión, es constitucionalmente 
aceptable que en una sociedad democrática, tan pronto se cierna sobre 
una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con partidos 
que hayan sido declarados ilegales pueda esperarse de ella una declaración 
inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representa 
una organización criminal y sus instrumentos políticos, si efectivamente 
no se aceptan por tal agrupación más instrumentos que los del voto y el 
debate libre”. 

El Tribunal Constitucional en el supuesto que nos ocupa, analiza también la 
cuestión referida a la condena del terrorismo y señala que cabe esperar de una 
agrupación electoral sobre la que se cierne “sospecha fundada de connivencia 
con el terror o con formaciones que han sido proscritas en razón de esa 
connivencia (...) una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y 
condena de cuanto representa una organización criminal y sus instrumen-
tos políticos; y ello por respeto, en primer lugar, a aquellos cuyo voto se 
busca para integrar, en su nombre, la voluntad del poder público. Con ello 
habría de bastar para deshacer la efi cacia probatoria de indicio, que contra 
manifestación tan inconcusa, difícilmente podrían acreditar una realidad 
que así se desvirtúa”.

Aclara el Tribunal Constitucional que “la negativa a condenar expresamente 
el terrorismo no es, por tanto, un indicio bastante para acreditar per se una 
voluntad defraudatoria como la contemplada por el art. 44 LOREG. Más 
bien sucede al contrario, la condena inequívoca constituye un contraindicio 
capaz de desacreditar la realidad de una voluntad de ese cariz deducida a 
partir de indicios sufi cientes”. 
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e) Sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos.

La práctica totalidad de las quejas recibidas manifestaban el rechazo a que 
se hubiera investigado a las personas que fi rmaron ante notario, para que la 
agrupación de electores Aukera Guztiak pudiera presentarse a las pasadas 
elecciones autonómicas.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia 85/2003, anterior a la que estamos 
analizando, declara que la protección de datos “no puede pretenderse con 
respecto al dato de la vinculación política de quienes concurren como can-
didatos a un proceso electoral”, pues se trata de datos publicados a los que 
puede acceder cualquier ciudadano y que, por tanto, quedan fuera del control 
de las personas a las que se refi eren afi rmando que “la adscripción política de 
un candidato es y debe ser un dato público en una sociedad democrática y 
por ello no pueden reclamarse sobre él ningún poder de disposición”.

El Tribunal Supremo, a partir de esta doctrina y otros argumentos, considera 
que es “de plena aplicación al presente caso”, pues la información recabada 
“se limita, única y exclusivamente a los datos aportados voluntariamente 
por los fi rmantes en apoyo de la agrupación electoral recurrida”.

El Tribunal Supremo recuerda el valor indiciario que, con respecto a las agru-
paciones de electores impugnadas, puede tener la coincidencia de un cierto 
número de personas (fi rmantes para la presentación de la agrupación Aukera 
Guztiak, promotores o impulsores) que a su vez pertenecían al entorno de los 
partidos políticos ilegalizados.

Nuevamente el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 15 de la 
Sentencia 68/2005 matiza a la Sala Especial del Tribunal Supremo y señala 
que “es patente, sin embargo, que la publicidad y accesibilidad general de 
los nombres de quienes integran una candidatura electoral o de quienes 
han ejercido un cargo público son del todo distintas a las que corresponden 
a quienes fi rman como avalistas en el procedimiento de constitución de 
una agrupación de electores, pues tales fi rmas de aval no son objeto en el 
procedimiento electoral, atendida su función, de un acto de publicación 
general ni de publicidad parangonable a la que corresponde, por razones 
obvias, a las propias listas de candidatos. Se sigue de ello que la doctrina 
establecida en las sentencias constitucionales citadas no podría ser trasla-
dada, sin más, al presente caso, para resolver la queja que en este punto 
la demanda formula”.

El Tribunal Constitucional afi rma con rotundidad que “la historia personal (po-
lítica, policial o judicial) de los simples avalistas de una agrupación no puede 
suponer indicio de tal sucesión, o continuidad por la sola y evidente razón 
de que está en la entraña misma de la agrupación electoral, como forma 
de participación política, la apertura sin control posible ni mediatización 
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alguna a la fi rma de cualesquiera electores en el ámbito de que se trate, 
fi rma que de iure no expresa sino el apoyo a que determinada candidatura 
acceda a la competencia electoral”.

El Tribunal Constitucional concluye de dicho razonamiento que “no cabe, dicho 
de otro modo, proyectar sobre la agrupación (sobre sus integrantes) sospechas 
a partir de apariencias o de indicios que surgen, a su vez, de unas conductas 
(fi rmas de aval) sobre las que la agrupación carece de control y que le son 
formalmente ajenas. En el caso extremo, una signifi cativa presencia, entre 
los avalistas, de personas en su día ligadas a los partidos disueltos permiti-
ría, tan sólo, abrigar la conjetura de que tales personas ponen su confi anza 
en la candidatura de la agrupación, pero a partir de esa conjetura no cabe 
construir aquí un indicio”. Desde nuestra óptica compartir plenamente el 
argumento del alto tribunal.

* * * * * *

Por otra parte, el Tribunal Constitucional, además de analizar la posible conculca-
ción de derechos, aborda en su sentencia otras dos cuestiones relacionadas con pruebas 
que se presentaron como elementos indiciarios para fundamentar las demandas de 
exclusión electoral de Aukera Guztiak. Sobre esas cuestiones el ararteko ya manifestó 
serias dudas sobre su debida conformidad con el ordenamiento jurídico.

En relación con la manifestación celebrada en Bilbao el 26 de febrero de 2005, 
convocada por la denominada “Plataforma 18/98+” el alto tribunal afi rma que “no 
puede ser tenido en consideración como elemento objetivo relevante, por más que 
en ella se hicieran llamamientos a favor de la agrupación recurrente y aun cuando 
pudieran haberlos hecho dirigentes de los partidos ilegalizados”.

El Tribunal Constitucional argumenta que se trataba “de una manifestación legal, 
no convocada para la promoción de la candidatura luego impugnada, auspiciada por 
organizaciones ilegales y a la que concurrieron representantes de partidos políticos 
y asociaciones sin tacha de legalidad”. El hecho de que en dicha manifestación se 
expresara un apoyo a Aukera Guztiak no quiere decir que ello sea imputable exclusiva-
mente a miembros de partidos disueltos presentes en la manifestación, y mucho menos 
puede derivarse de ello una conexión entre esos partidos y la agrupación de electores 
Aukera Guztiak.

Por otro lado, en cuanto a los elementos subjetivos tenidos en cuenta, el Tribunal 
Constitucional señala que “no puede admitir que se confi era relevancia alguna al 
hecho de que dos de las candidatas integradas en la agrupación hayan concurrido 
por los partidos ilegalizados a las elecciones municipales de 1983 y 1991, y lo 
hagan ahora a las autonómicas en puestos tan poco relevantes como los números 
17 y 25. Es manifi esto que ese dato es irrelevante con arreglo al criterio que sobre 
este particular dejamos ya establecido en la STC 85/2003”.

• Resultado

Para dar comienzo a este último apartado conclusivo, debemos recordar que 
estamos analizando un procedimiento dirigido a probar que la agrupación Aukera 
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Guztiak es “una mera continuación fraudulenta de los partidos políticos disueltos 
por Sentencia de 27 de marzo de 2003”.

Para poder probar una trama defraudatoria que, como señala el propio Tribunal 
Constitucional “siempre se desenvuelve en términos de opacidad y embozo caracte-
rísticos de todo fraude de ley”, es preciso acudir a un material probatorio muy variado 
y heterogéneo, constituido por pruebas tanto directas como indiciarias, con el empleo 
de la técnica que se ha denominado “levantamiento del velo”, que pretende desmon-
tar la apariencia de legalidad para mostrar la existencia de una trama fraudulenta. La 
elaboración de esas pruebas e indicios generó, en este caso que nos ocupa, una seria 
preocupación, en algunos casos, sobre su validez como prueba o indicio, y en algún 
otro sobre su posible afección a derechos de la persona.

Tanto el Tribunal Supremo en su preceptiva intervención como, especialmente, el 
Tribunal Constitucional han valorado estas cuestiones, ejerciendo la función garantista 
que les corresponde y dando respuesta, en sede judicial, a los motivos de preocupa-
ción de instituciones de protección de los derechos de las personas, entre otras de este 
Ararteko. Debemos constatar, por tanto, que los mecanismos de garantía judicial del 
sistema democrático han funcionado, con independencia de las valoraciones políticas 
o metapolíticas que puedan merecer las argumentaciones jurídicas de los órganos ju-
diciales mencionados. 

Hemos señalado anteriormente que en un sistema de democracia pluralista los 
confl ictos son consustanciales al funcionamiento de las sociedades, de lo que se deriva 
la necesidad de establecer reglas que sirvan de garantía a las diferentes opciones políti-
cas. Sobre esta base descansa la constitucionalización de los partidos políticos, que se 
convierten en los principales actores políticos del sistema. Por ello, debe signifi carse que 
una de las medidas más graves que se puede adoptar es la de ilegalizar un partido político 
o, incluso, como en este caso, anular las candidaturas de una agrupación electoral.

En una democracia de calidad, cualquier medida limitadora de derechos funda-
mentales (y el derecho a la participación política es uno de las más importantes) debe 
enfocarse con un carácter muy restrictivo a partir de criterios como el de excepcionalidad, 
razonabilidad, proporcionalidad y de adecuación, y necesidad respecto a la fi nalidad de 
defensa del sistema democrático que se le atribuye. El principio de mínima intervención 
en la restricción de derechos fundamentales debe resultar básico, y debe informar las 
actuaciones y decisiones de todos los poderes públicos. 

Del razonamiento que hemos empleado, haciendo descansar la guía argumental 
en el análisis de las sentencias de la Sala Especial del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional, que, a su vez, parten del marco legislativo y jurisprudencial defi nido con 
anterioridad, podemos extraer como primera conclusión que la base jurídica que en 
última instancia fundamentó la exclusión electoral de las candidaturas de Aukera Guztiak 
(la resolución del Tribunal Constitucional) fue desprovista de la mayoría de los elementos 
que la alimentaron en los momentos previos al inicio del procedimiento judicial. En este 
sentido, debemos constatar que algunos de esos elementos, que se expresaron en forma 
de indicios sobre los que se sustentaron las demandas de ilegalización de las candidaturas 
por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, fueron no sólo innecesarios para 
construir argumentos jurídicos válidos, sino que incidieron negativamente en el ámbito 
del ejercicio debido de determinados derechos fundamentales y conculcaron de forma 
notoria los antedichos principios de mínima intervención en la restricción de derechos 
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fundamentales y de proporcionalidad. Particular énfasis debemos hacer, porque afectó 
a un número elevado de ciudadanos y ciudadanas, en la investigación que se realizó 
sobre los avalistas de la agrupación de electores Aukera Guztiak, actuación esta que 
cercenó derechos fundamentales de esos ciudadanos, en particular los relativos a la 
propia imagen y a la intimidad. 

Los pronunciamientos judiciales que hemos analizado, a los que debe sumarse la 
doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la ilegalización de partidos 
políticos, ponen de manifi esto, por otra parte, las difi cultades de aplicación de la ley 
orgánica de Partidos Políticos para poder conjugar su fi nalidad de un instrumento de 
defensa democrática con el sistema de garantías de los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas. Esta difi cultad se ha evidenciado, más si cabe, en los procesos de ilegaliza-
ción de candidaturas auspiciadas por agrupaciones electorales, dado el poco espacio de 
tiempo del que se dispone para sustanciar un proceso que necesariamente tiene que ser 
escrupulosamente garantista. Por ello, nos hacemos eco y compartimos la refl exión del 
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 4º de su sentencia nº 68/2005, de 31 
de marzo, que señala que “sería deseable un especial esfuerzo por parte del legislador 
en orden a lograr un mejor acomodo procesal para este tipo de supuestos”.

Por consiguiente, hemos de instar al legislador a la apertura de una refl exión para 
reforzar las garantías de un procedimiento que resulta en exceso sumario, sobre todo 
cuando se trata de prohibir la concurrencia electoral de candidaturas promovidas por 
agrupaciones electorales donde no existen elementos probatorios basados en las actuacio-
nes de dichos sujetos políticos, por la sencilla razón de que son entidades de participación 
política que han sido creados ex novo y carecen de antecedentes de donde poder inferir 
pruebas de cargo en las que pueda sostenerse una decisión de ilegalización.

En defi nitiva, debemos decir que el principio de seguridad jurídica y el objetivo 
deseable de la mejora continua del sistema de garantías de los derechos fundamentales 
en términos de calidad democrática demandan, a nuestro juicio, que el marco legal 
relativo a la anulación extrapenal de candidaturas de agrupaciones electorales por su 
presunta vinculación con partidos ilegalizados se adecue a la doctrina jurisprudencial 
contenida en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de abril 
de 2002 y la del Tribunal Constitucional 68/2005 de 31 de marzo.

⇒ Obligación de los locales de negocio a contribuir a los gastos de instalación 
de ascensor (406/2005)

    • Reclamación

Varias personas plantean ante esta institución la obligación de los propietarios de 
las lonjas de contribuir a los gastos de instalación de un ascensor que deriva de la Ley 
de Propiedad Horizontal y la falta de ayudas directas por parte de las administraciones 
públicas.

• Análisis 

Con carácter previo a cualquier consideración, la institución del Ararteko no puede 
actuar o dirimir confl ictos entre particulares, como son las relaciones de condominio. Por 
ello, esta cuestión no supone una actuación irregular de las administraciones públicas 


