
 
 
 
 
 
 
 

AL COMITÉ ELECTORIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  DEL  DOLOR 

 

D. Luis Miguel Torres Morera, con DNI 28399547K, socio nº 117 y con domicilio a estos efectos 
en Av. de Cádiz 104, El Puerto de Santa María, Cádiz, Email *****,Telf. *****, DIGO: 
 

Habiendo tenido conocimiento de la resolución  de 29 de septiembre de 2020 dictada por la 
Comisión Electoral de la exclusión del proceso electoral en curso a la candidatura a que 
represento. 

Actuando en mi propio nombre y Derecho y en el de la candidatura a que represento, contando 
a tal efecto  con acuerdo telemático  de la misma, VENGO A PRESENTAR 
RECLAMACION/RECURSO CONTRA DICHA RESOLUCION en razón a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 
1º. Convocatoria electoral. 
El pasado 20 de enero, la Junta Directiva de la SED, en función a las atribuciones que le son 
conferidas en los estatutos vigentes (Artículo 13.14), acordó convocar elecciones a Junta 
Directiva para el  16 de mayo de 2020 al haber cumplido en esa fecha los 4 años de mandato de 
la actual Junta Directiva (Artículo 12.1), haciendo constar que  la fecha límite para recibir las 
candidaturas por el procedimiento establecido en los estatutos de la SED (Artículo 12.4) y 
reglamento electoral sería el 16 de febrero a las 24.00 horas. 
 
2º. Rechazo de la candidatura a la que represento. 
Por medio de Resolución de la Comité electoral a que me dirijo, se decidió rechazar la 
candidatura presentada por esta representación, alegando que el vicepresidente no contaba 
con la antigüedad prevista en estatutos. 
Merece la consideración tomar constancia de que la propia resolución, en una acción 
injustificada, llegó a advertir de la posibilidad de aplicar las causas de expulsión de los asociados 
previstas en el art. 31. 3 de los estatutos en caso de hacer difusión de la candidatura.  
 
3º.  Recurso contra la no admisión de la candidatura. 
Mediante recurso de fecha 21 de febrero de 2020, presentado por esta representación, se 
solicitó al Comité Electoral que diera por válida la candidatura dada la antigüedad discontinua 
del designado inicialmente como vicepresidente, que acumuladamente superaba con mucho los 
cuatro años asociado y abonando las cuotas de la SED, así como, subsidiariamente, y dado el 
carácter reforzado del derecho de sufragio electoral, se solicitó que en caso de no aceptar al 
designado inicialmente como vicepresidente, éste pasase a la condición de vocal y fuera 
sustituido como propuesto de vicepresidente de la candidatura por  otro miembro de ésta que 
cuenta con antigüedad continua superior a cuatro años. 



 
  
4º Estimación del recurso. Admisión de la candidatura. 
Mediante resolución del Comité Electoral de la SED se estimó en parte el recurso presentado y 
se aceptó la candidatura con la sustitución del vicepresidente en los términos expuestos. 
Por consiguiente, quedaron aceptadas por el Comité Electoral dos candidaturas, una de las 
cuales es encabezada por quien suscribe, debiendo continuar el proceso electoral mediante el 
sistema previsto en los estatutos de la SED y el reglamento electoral. 
 
 
5º. Suspensión de los comicios y Acuerdo unánime del Comité Electoral de que se reactiven y 
promuevan las elecciones utilizando los medios telemáticos. 
 
Ante la entrada en vigor del estado de alarma en toda España, por virtud del R.D. 463/2020, de 
14 de marzo, se acordó por la Comisión Electoral suspender transitoriamente el proceso 
electoral, mostrando ambas candidaturas su conformidad a la suspensión meramente 
transitoria. 
 
 Los cinco miembros del Comité Electoral reunidos el día 30 de abril por video conferencia 
deciden lo siguiente: 
 

4.- “….Por tanto para no incurrir en una prolongación, no contemplada en los estatutos 
de nuestra Sociedad, de la actual Junta Directiva, proponen por unanimidad realizar una 
votación exclusivamente por vía telemática y por correo, como ya ha tenido lugar en 
otras sociedades mucho mayores que la nuestra como la IASP. Esta decisión la 
fundamentamos en la prudencia, viabilidad y acorde en el contexto mundial que 
estamos viviendo”.  
 

6º. Solicitud del acta de nombramiento de interventores”. 

 Mediante escrito de esta representación al Comité Electoral, agradeciéndole su labor se 
manifiesta que  esta candidatura queda en espera de la citación a la reunión que consta en el 
acuerdo del Comité  Electoral de 30 de abril de 2020, solicitando el acta de nombramiento de 
los interventores  designados por  ambas candidaturas y  proponiendo que en lo posible se 
unifique criterio jurídico entre el despacho que asiste a la SED, que fue contratado por la Junta 
Directiva saliente, que mayoritariamente continua en su postulación como nueva candidatura a 
los comicios, y el letrado que asiste a nuestra candidatura a fin de facilitar la mayor coincidencia 
de criterios técnicos en el desarrollo del proceso 

7º. Cambio inexplicable de criterio del Comité Electoral de la SED: Acta de la Reunión 
EXTRAORDINARIA del Comité Electoral del 8 de Mayo de 2020. Anulación del proceso electoral 
en 2020 y consideración para hacerlo en 2021.  

El Comité Electoral de la SED reunido el día  8 de Mayo de 2020, acordó: 

“1.- Suspender el proceso electoral actual a tenor de la suspensión del Congreso Bilbao 
2020 que pasa a 2021 debido a la Pandemia COVID 19 (fecha en que será viable una 
asamblea presencial de socios de la SED), habiéndose descartado la votación telemática 
por las distintas distorsiones vividas hasta ahora en el uso de las TICs. 

2.- Iniciar nuevo proceso electoral con vistas a Bilbao 2021 a partir de Febrero de 2021. 



3.- Solicitar a la Presidencia que hasta entonces ejercería como “Presidente de la SED en 
funciones”, que la Junta de la SED transitoria quede compuesta únicamente por aquellos 
miembros que NO se presenten en Candidatura alguna de cara a Bilbao 2021. 

4.- Si ante esta decisión del CE se generan nuevas reivindicaciones, TODOS SUS 
MIEMBROS, presentarán la dimisión irrevocable del CE, por objeción de conciencia 
entendida como el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes 
estatutarios/legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones 
de TODOS y CADA UNO de los miembros del CE”. 

 

8º Comunicación del Presidente, Dr. Micó, a los Socios 
 
A pesar de la convocatoria electoral en febrero de 2020 dado el carácter inviable del 
mantenimiento de los cargos de la Junta Directiva ulteriormente al término de cuatro años, el 
Dr. Micó se dirigió a los socios, afirmando que continuaba más allá de los cuatro años 
estatutarios de vigencia como presidente, siguiendo como Tesorero Juan Pérez Cajaraville y 
César Margarit como vicesecretario (este último en virtud del artículo 11.3 de los Estatutos SED), 
y Diego Contreras; todos en funciones. 
De este modo se consuma contradicción de los estatutos de la SED y la eliminación de las 
elecciones, continuando la Junta Directiva saliente por periodo de al menos un año adicional, 
salvo complicaciones que podrían llevar esta irregularidad a una situación de indeterminación 
temporal. 
 
9º. Finalización del estado de alarma. Apertura al turismo interno e internacional. Libre 
movilidad. Elecciones en País Vasco y Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
El Gobierno de España alentó la llamada al turismo con efectos de 15 de junio en algunos 
territorios y de 1 de julio en la totalidad de España,  e hizo cesar el estado de alarma a las 0 horas 
del día 22 de  julio de 2020. 
 
Mediante Decretos dictados en las Comunidades Autónomas de País Vasco y Galicia que dejan 
sin efecto las elecciones previstas en fecha 5 de abril de 2020. En concreto, el Decreto 45/2020, 
de 18 de marzo de la Xunta de Galicia, publicado en el DOG de 18 de marzo; así como el Decreto 
7/2020 dictado por el Gobierno Vasco en fecha 17 de marzo de 2020, Diario oficial 18 de marzo. 
En ambos casos se  fijaron y celebraron en fecha 12 de julio de 2020 las elecciones autonómicas, 
incluyendo el voto por correo. 
 
10. Recurso ante la negativa a celebrar elecciones.  Resolución de la Comisión Electoral de 3 
de junio de 2020 en la que se convocan elecciones para 17 de octubre de 2020 pero se descarta 
el voto por correo. Utilización por el Presidente en funciones de los medios de la SED para 
comunicaciones con claro partidismo  político.  
 
Presentado recurso contra la negativa a celebrar elecciones hasta ya avanzado el año próximo 
2021, la Comisión Electoral dictó resolución el pasado 3 de junio, en la que,  en contradicción 
con lo establecido por la propia Comisión Electoral  el  pasado día 30 de abril de 2020,  consuma 
el abuso continuado de denegar sistemáticamente la libre elección electoral con los medios 
ordinarios reconocidos en Derecho y por consiguiente con el voto por correo postal, accede a 
las elecciones en octubre pero para evitar la normalidad electoral y con grave daño al derecho 
de sufragio prohíbe por causa inexplicable el voto por correo  postal, que contempla menores 
riesgos de contagio que el presencial, y que está previsto inevitablemente en el régimen 



electoral de la SED y en la Ley Electoral General, y que será el medio natural de votación junto 
con la votación presencial en las elecciones vascas y gallegas y en las ya entonces convocadas 
elecciones al Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) del 17 septiembre de 2020. 
 
 El  ICOMEM  y los gobiernos de España, y los de las Comunidades Autónomas del País Vasco y 
de Galicia  no prohibieron el voto por correo. ¿Acaso dichas autoridades publicas hicieron 
omisión de sus obligaciones de prevención o son sospechosas de carecer de criterios científicos? 
 
Debe tomarse en consideración de numerosos miembros asociados a la SED carecen de 
certificado digital, o bien no disponen de medios informáticos suficientes que  sirvan de soporte 
a  este  tipo de voto  a distancia, de modo que  la desaparición de voto por correo postal impide 
el ejercicio de derecho de sufragio, sumiendo a la SED un completo fraude electoral, máxime 
considerando que el procedimiento del voto telemático no  está acordado ni implantado, 
desconociéndose quien es la empresa que controlara los medios materiales y personales que se 
van a emplear para  dicho voto telematico. 
 
Simultáneamente, el Presidente en funciones no ha dudado dirigirse continuamente  a los 
asociados haciendo valoraciones de claro refuerzo de la otra candidatura, a cuyos efectos de 
prueba nos remitimos a los propios archivos y registros de la SED. Y todo ello ante la absoluta 
pasividad de la Comisión electoral. 
 
Lo expuesto resulta de todo punto inexplicable salvo en la determinación de la Comisión 
Electoral, promovida por la propia Presidencia y Junta Directiva en funciones de la SED,   de 
impedir las legítimas y democráticas elecciones, lo cual ha sido reconocido por el Sr. Presidente 
en conversaciones con algún medio de comunicación que podrá ser citado a ratificar estos 
hechos en sede judicial; conversaciones  en las que puso de manifiesto cómo alguna de las  
últimas comunicaciones de  la Comisión Electoral era conjuntamente preparada/s  por  la 
Presidencia de la SED. 
 
11º. Exclusión continuada del interventor de nuestra candidatura. 
Es un hecho cierto, la exclusión del interventor designado por la candidatura a que represento, 
y que claramente viene reflejado en el Reglamento electoral su paricipacion,, a fin de evitar 
cualquier seguimiento del proceso en garantía de su limpieza. 
 
12º. Resolución/acuerdo de la Comision electoral que se recurre, de fecha 29-9-2020, por el 
que se elimina a la candidatura a que represento impidiendo elecciones libres y democráticas.  
Acción continuada de impedimento de la libre concurrencia electoral. 
 
La resolución que recurrimos hoy, que simplemente elimina sin causa justa a la candidatura a 
que represento evitando un verdadero proceso electoral, es la consumación de una conducta 
continuada de acoso y coacciones orientada a eliminar cualquier concurrencia legítima y 
democrática, pretende que no haya elecciones y solo  sea  viable la “proclamación” de la 
candidatura continuista que cuenta con miembros salidos de la Junta Directiva en funciones. 
 
Los hechos expuestos se resumen en que la Comisión Electoral, congruentemente con la Junta 
Directiva en funciones, han planteado una sucesión de actos coactivos e impeditivos a la libre 
concurrencia democrática, que comenzaron, como se ha expuesto, con la eliminación inicial de 
la candidatura a que represento -unido a la advertencia de posible expulsión de sus miembros 
de la SED si recurrían dicha decisión -,llegando a  la advertencia de que en caso de impugnar las 
abusivas decisiones de la Comisión Electoral se llegaría a la dimisión de los miembros de la 
misma evitándose las elecciones, pasando por la suspensión de los comicios por más de un año, 
a la prohibición del voto por correo, a la implantación ex novo de voto telemático sin garantías 



y finalmente a la exclusión de la única candidatura alternativa a la continuista de la Junta 
directiva en funciones evitando los comicios.  
  
Se ha pretendido forzar al máximo la impugnación del proceso electoral por parte de esta 
representación para evitar su viabilidad y buscar solo su eliminación, acudiendo a la via 
tercermundista de la “proclamación” del candidato único.  
 
Al no haberse impugnado por ahora el proceso electoral, la  Comisión electoral no ha dudado ya 
por último  en suprimir a nuestra candidatura, alegando hechos, algunos de los cuales  no son 
ciertos,  y amordazando la libre expresión.  
 
Los motivos alegados en la resolución que recurrimos  son esencialmente cuatro: 
1º) El uso de los buzones de correo electrónico personal de los integrantes de este Comité 
para dirigirse al mismo. 
2º) Promocionar la candidatura CONSTRUYENDO+SED a través de medios de difusión. 
3º. Promocionar su candidatura a través de portales digitales de índole sanitario, tales como 
ACTA SANITARIA o ISANIDAD. 
4º No respetar ni acatar las decisiones y apercibimientos remitidos por parte del Comité 
Electoral. 
 
Además, hago constar, la utilización por parte de la otra candidatura concurrente, a la 
elecciones, en distintas redes sociales, solicitando el voto, e incluso desvirtuando nuestro 
programa, con expresiones como “no te dejes liar…..” las cuales son conocedoras por todos, y 
que entendimos , que estaban dentro de su derecho de libertad de expresión, y que 
lógicamente como ciudadanos de un estado democrático en la que prime la libertad , que 
ustedes quieren suprimir en pleno siglo XXI, y que los socios y la ciudadanía no pueden 
comprender.  
 
La realidad es que la candidatura que represento ha respetado la normativa electoral 
aplicable, que trae causa esencialmente en el art. 22 de la Constitución, y en la propia Ley 
electoral general. No existe ninguna resolución en contra de la Agencia Española de Protección 
de datos, y lo acaecido es simplemente que en las comunicaciones se han empleado los 
medios de los que se dispone facilitados por los propios afectados voluntariamente en su día o 
bien en la contestación a alguna entrevista en medios de comunicación libres e 
independientes. 
La ley mordaza que constituye los criterios de la Comisión electoral solo es susceptible de 
generar responsabilidad a sus miembros dado el acoso y coacciones que hemos sido objeto, y 
en la ilicitud manifiesta y clara de la conducta de la citada Comisión y de la resolución que 
venimos a impugnar con el presente escrito. 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

I 
 

CONSITIUCION ESPAÑOLA Y CRITERIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 



 
El art. 22 de la constitución reconoce el derecho de asociación como derecho 
fundamental, dándole la debida protección en su más amplio concepto, remitiéndose 
al desarrollo por via de ley, como veremos a continuación, sujetándose la vida de las 
asociaciones a la efectividad en la participación democrática en su seno. 
 
Por otra parte, en el ámbito del Derecho público, el art. 23 de la Constitución proclama 
como elemento indispensable del Estado Democrático la participación popular en la 
formación y composición de los órganos del Estado elevando a la categoría de derecho 
fundamental el derecho de sufragio, en su vertiente activa -art. 23.1 CE- y pasiva -art. 
23.2 CE-. Ambos aspectos del derecho de sufragio constituyen, como ha destacado el 
Tribunal Constitucional español, “aspectos indisolubles de una misma institución, 
nervio y sustento de la Democracia”, encarnando “el derecho de participación política 
en el sistema democrático consagrado por el art. 1 de la CE y son la forma esencial del 
ejercicio de la Soberanía por el conjunto de los ciudadanos”. En ambos sentidos, baste 
acudir a las Sentencias que se detallan a continuación:  

 
- STC (pleno) de 15 de febrero de 1990 (RTC 1990/24).  
- STC de 17 de julio de 1995 (RTC 1995/119). 

La doctrina constitucionalista reconoce junto a los derechos libertad, derechos 
autonomía o derechos defensa, y los denominados derechos democráticos y también 
se remite a la Ley para la delimitación del contenido y perfiles concretos del derecho 
de sufragio, determinando la Ley Electoral, L.O. 5/1985, de 19 de junio – LOREG- las 
condiciones de ejercicio del mismo. Esta normativa es supletoria en lo no regulado por 
la Ley de Asociaciones. 
. 

 
 

II 
 

LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
 
 
         A)  El artículo 21 de la Ley de Asociaciones establece los derechos de los asociados. 

Todo asociado ostenta derecho a participar en las actividades de la asociación y en los 
órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a 
la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. 

 

B) El artículo 37 considera la Tutela judicial y reconoce que el derecho de asociación:  será 
tutelado por los procedimientos especiales para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona, correspondientes en cada orden             jurisdiccional, y, 
en su caso, por el procedimiento de amparo constitucional ante el Tribunal 
Constitucional en los términos establecidos en su Ley Orgánica. 
 

 

III 

 



APLICABILIDAD AL PRESENTE CASO  DEL CRITERIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 226/2016 DE 22 DE DICIEMBRE. 

 

Traemos a colación el criterio del Tribunal Constitucional en su Sentencia 226/2016, de 22 de 
diciembre, Recurso de Amparo 6237-2011f, que expresamente refuerza la libre expresión en las 
asociaciones y el derecho democrático a participar en las elecciones con derecho de sufragio 
activo y pasivo, así como la interpretación restrictiva al máximo de cualquier limitación de la 
libre expresión maxime considerada en los procesos electorales. Vid. el Fundamento de Derecho 
4º de la citada sentencia:  

“4. Conviene realizar una serie de precisiones preliminares sobre el objeto del recurso y 
los derechos fundamentales en juego. 

a) Aunque la infracción de derechos fundamentales invocados tiene su origen en la 
actuación privada de un partido político que tiene la naturaleza de asociación ex art. 22 CE, 
dicha infracción también ha sido reprochada por la recurrente a los órganos judiciales, en la 
medida en que estos, y en particular el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Oviedo así 
como la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, no la repararon al confirmar la sanción 
disciplinaria del partido. Por esa razón, el presente recurso de amparo tiene encaje en el art. 
44 LOTC. 

b) Este recurso de amparo plantea un problema de posible injerencia en la libertad de 
expresión, aspecto distinto a la libertad para transmitir informaciones. La actividad de la 
recurrente en amparo que fue objeto de la sanción disciplinaria encaja perfectamente en la 
definición que nuestra doctrina formula del derecho a la libertad de expresión ex art. 20.1 a), 
es decir, «la emisión de pensamientos, ideas u opiniones, sin pretensión de sentar hechos o 
afirmar datos objetivos» (STC 139/2007, de 4 de junio, FJ 6), pues estamos ante una clara 
exteriorización de opiniones o ideas de quien es titular del derecho a la libertad de expresión. 
En definitiva, la apertura del expediente disciplinario y la imposición de la correspondiente 
sanción a la demandante de amparo –así como a otros nueve afiliados del partido cuya sanción, 
no obstante, fue posteriormente anulada por la Sentencia de 31 de julio de 2008 del Juzgado 
de Primera Instancia núm. 3 de Oviedo, anulación luego confirmada por la Sentencia del 
Tribunal Supremo 269/2012, de 11 de abril, que obra en autos– como consecuencia de sus 
manifestaciones críticas podrían constituir una injerencia en el ejercicio, por la recurrente, de 
su derecho a la libertad de expresión en el sentido del art. 20.1 a) CE. 

c) Si bien la libertad de expresión consagrada en el art. 20 CE es, como la mayor parte de 
los derechos fundamentales, preferentemente un derecho de garantía frente a los poderes 
públicos, su contenido se extiende también a las relaciones entre particulares y, por tanto, 
puede reivindicarse también frente a estos, aunque en ese ámbito el contenido y ejercicio del 
derecho se someta a unos límites específicos (STC 56/1995, de 6 de marzo, FJ 5, y 
jurisprudencia allí citada). Por tanto, en el presente asunto debemos resolver el conflicto entre 
los derechos de una persona física –la afiliada–, y los de una persona jurídica –el partido 
político–, teniendo en cuenta el reconocimiento constitucional tanto de la libertad de expresión 
como del derecho de asociación. 

d) La doctrina del Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de definir el contenido y el 
alcance del derecho a la libertad de expresión en diversos escenarios, tal y como 
recordábamos, a modo de ejemplo, en la STC 187/2015, de 21 de septiembre. Sin embargo, 
en el presente caso se plantea la cuestión de si puede admitirse una constricción adicional al 
ejercicio de la libertad de expresión cuando se ejerce por una persona afiliada a un partido 
político manifestando opiniones que pueden considerarse contrarias a los intereses de la 
asociación política; constricción que se plasma en el ejercicio de la potestad disciplinaria que, 
conforme a los estatutos del partido, ostenta el partido político sobre los afiliados. La 
particularidad, en el presente supuesto, de la fijación de los límites a la libertad de expresión 
consiste en que quien sanciona se ampara a su vez en el ejercicio de un derecho fundamental, 
en concreto el derecho de asociación ex art. 22 CE, en el que se fundamenta una potestad 
disciplinaria vinculada a una extensa facultad de autoorganización. 



Por todo ello, para resolver el conflicto planteado es preciso definir tanto (i) el alcance 
genérico de la libertad de expresión y sus límites como (ii) el contenido del derecho de 
asociación del partido político, para poder (iii) definir posteriormente cuáles son las 
particularidades de la interacción entre estos dos derechos fundamentales. A ello dedicaremos 
los tres fundamentos jurídicos siguientes. 

5. Como recordamos en la STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3, la libertad de 
expresión comprende, junto a la mera expresión de juicios de valor, la crítica de la 
conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar 
o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el 
espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática. En el marco 
amplio que se otorga a la libertad de expresión quedan amparadas, según nuestra 
doctrina, «aquellas manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen 
como necesarias para la exposición de ideas u opiniones de interés público» (por 
todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 4; 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 
204/2001, de 15 de octubre, FJ 4, y 181/2006, de 19 de junio, FJ 5). Así, «el derecho 
a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de “pensamientos, ideas y 
opiniones”, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un 
campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones sin 
relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para 
la exposición de las mismas» (STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6 y jurisprudencia 
allí citada). Sin embargo, la Constitución no reconoce en modo alguno un pretendido derecho 
al insulto, de modo que no cabe utilizar, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
constitucionalmente protegida, expresiones “formalmente injuriosas” (SSTC 107/1988, de 8 
de junio, FJ 4; 105/1990, de 6 de junio, FJ 8; 200/1998, de 14 de octubre, FJ 5, y 192/1999, 
de 25 de octubre, FJ 3), o “absolutamente vejatorias” (SSTC 204/2001, de 15 de octubre, FJ 
4; 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 9/2007, de 15 de enero, FJ 4); es decir, quedan proscritas 
«aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o 
inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones 
o informaciones de que se trate» (STC 41/2011, de 11 de abril, FJ 5, y jurisprudencia allí 
citada). 

También ha sido una constante de nuestra jurisprudencia señalar que no se trata solo de 
un derecho de libertad, que reclama la ausencia de interferencias o de intromisiones de las 
autoridades estatales en el proceso de comunicación, sino también de la garantía de una 
institución política fundamental, la opinión pública libre, indisolublemente ligada con el 
pluralismo político, que es un valor fundamental y un requisito del funcionamiento del Estado 
democrático (STC 12/1982, de 31 de marzo). Es decir, el art. 20 CE «garantiza un interés 
constitucional: la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que 
reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria 
para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema 
democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y 
democrática. Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y 
participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado 
ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso 
contrapuestas» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, reiterada por la STC 
79/2014, de 28 de mayo, FJ 6). En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la Sentencia en el asunto Handyside 
c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, al afirmar que la libertad de expresión 
(art. 10.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales: CEDH) constituye uno de los fundamentos esenciales de 
una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso (en 
el mismo sentido SSTEDH asunto Castells c. España, de 23 de abril de 1992, § 42; 
asunto Fuentes Bobo c. España, de 29 de febrero de 2000, § 43; asunto Stoll c. Suiza, 
de 10 de diciembre de 2007, § 101; asunto Movimiento raeliano suizo c. Suiza, de 13 
de julio de 2012, § 48; y asunto Morice c. Francia, de 23 de abril de 2015, § 124). 

Como el resto de derechos fundamentales, también el ejercicio de la libertad de expresión 
está sometido a límites constitucionales (STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 3). Quedan 
extramuros de la protección que confiere el derecho las «frases y expresiones ultrajantes y 
ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a 
este propósito» (STC 23/2010, de 27 de abril, FJ 3). Pero, junto a ello, «la tendencia expansiva 
de la libertad de expresión encuentra también su límite en el respeto al contenido normativo 



garantizado por otros derechos fundamentales, cuya afectación no resulta necesaria para la 
realización constitucional del derecho. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el 
deslinde de la libertad de expresión no es nunca total y absoluto (por todas, STC 173/1995, 
de 21 de noviembre, FJ 3) y a menudo, la delimitación de su ámbito protegido sólo puede 
hacerse a partir de la de otros derechos fundamentales, aunque, eso sí, mediante la adecuada 
ponderación de los valores constitucionales enfrentados, entre los que destaca la garantía de 
la existencia de la opinión pública indisolublemente unida al pluralismo político» (STC 23/2010, 
FJ 3, y jurisprudencia allí citada). 

Más allá de estos límites, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo señala 
pautas sobre la base de lo previsto en el art. 10.2 CEDH, que parten de la idea 
fundamental de que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos 
esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales para 
su progreso y para el desarrollo de cada persona, por lo que, si bien dicha libertad 
está sujeta a excepciones, estas han de ser interpretadas de forma restrictiva 
(STEDH asunto Stoll c. Suiza, de 10 de diciembre de 2007, § 101). No obstante, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara que el art. 10.2 CEDH no deja apenas 
espacio para la restricción de la libertad de expresión en dos ámbitos específicos: el 
del discurso político y el de las cuestiones de interés general (STEDH asunto Bédat 
c. Suiza, de 29 de marzo de 2016, § 49, y jurisprudencia allí citada). 

Como síntesis de nuestra abundante doctrina, el juicio de ponderación que ha de llevarse 
a cabo en esta materia debe atender a los siguientes criterios o aspectos de la conducta objeto 
de sanción o restricción: el interés general o la relevancia pública de las manifestaciones, 
expresiones o ideas exteriorizadas por el afiliado; la finalidad que anima las manifestaciones 
objeto de controversia, en particular si favorece el funcionamiento democrático de las 
asociaciones políticas; y la propia naturaleza de las manifestaciones en cuanto a su carácter 
ofensivo, aspecto que cobra mayor relevancia en ámbitos de relación entre particulares. 

6. En cuanto al contenido del derecho de asociación en relación a un partido político, 
nuestra doctrina ha venido sosteniendo de forma constante que un partido político es una 
forma de asociación que se sitúa bajo las previsiones del art. 22 CE (STC 3/1981, de 2 de 
febrero, FJ 1), opción constitucional que traduce la voluntad «de asegurar el máximo de 
libertad e independencia de los partidos» garantizando un «menor grado de control y de 
intervención estatal sobre los mismos» (STC 85/1986, de 25 de junio, FJ 2, reiterado en la 
STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5). Esta posición ha venido justificando, con carácter 
genérico, la autocontención de los órganos judiciales a la hora de juzgar la actividad interna 
de los partidos y las relaciones de estos con sus afiliados, y ha justificado también un control 
meramente formal de la potestad sancionadora de los partidos que conducía a excluir, como 
criterio general, un examen sobre el alcance de tal potestad sancionadora cuando la misma 
incidía en el ejercicio de los derechos de los afiliados, ya sean estatutarios, legales o incluso 
constitucionales. 

Ahora bien, la especial condición constitucional que el art. 6 CE confiere a los partidos 
políticos impide que puedan considerarse meras personas jurídico-privadas titulares del 
derecho de asociación contemplado en el art. 22 CE. Aun manteniendo, como hemos venido 
declarando hasta la fecha, que no existen modalidades diversas del derecho de asociación en 
función del tipo de asociaciones en que se concrete, no puede obviarse que la Constitución, en 
su título preliminar, otorga una particular posición y relieve constitucional a los partidos 
políticos por la importancia decisiva que tales organizaciones están llamadas a desempeñar en 
las modernas democracias pluralistas (STC 3/1981, de 2 de febrero, FJ 1), por la trascendencia 
política de sus funciones (concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular) y 
por servir de cauce fundamental para la participación política (STC 10/1983, de 21 de febrero 
de 1983, FJ 3, posteriormente reiterada en la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 5). Por ello, 
«los arts. 6 y 22 deben interpretarse conjunta y sistemáticamente, sin separaciones artificiosas 
y, en consecuencia, debe reconocerse que el principio de organización y funcionamiento 
interno democrático y los derechos que de él derivan integran el contenido del derecho de 
asociación cuando éste opera sobre la variante asociativa de los partidos políticos» (STC 
56/1995, FJ 3). 

Lo anterior supone que debe tenerse en cuenta el mandato constitucional «de 
que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos» (STC 
3/1981, FJ 1) en todas las dimensiones del derecho de asociación, que se proyecta 
tanto en la libertad de creación de partidos políticos, como en el derecho de afiliación o no 



afiliación, y en la potestad de autoorganización, pero particularmente en esta última, de la que 
deriva la facultad de autorregulación expresada a través de la aprobación de estatutos propios 
y de reglamentos de funcionamiento interno, y de la que también emana la facultad 
disciplinaria ad intra del partido. La razón de ser de esta exigencia se recuerda en el 
fundamento jurídico 3 de la STC 56/1995: «difícilmente pueden los partidos ser cauces de 
manifestación de la voluntad popular e instrumentos de una participación en la gestión y 
control del Estado que no se agota en los procesos electorales, si sus estructuras y su 
funcionamiento son autocráticos. Los actores privilegiados del juego democrático deben 
respetar en su vida interna unos principios estructurales y funcionales democráticos mínimos 
al objeto de que pueda “manifestarse la voluntad popular y materializarse la participación” en 
los órganos del Estado a los que esos partidos acceden (STC 75/1985)». 

El mandato constitucional de funcionamiento democrático de los partidos políticos se 
traduce en el reconocimiento del derecho de los afiliados a la participación en su organización 
y funcionamiento, por lo que exige que se incluyan en los estatutos de los partidos, como 
mínimo, los derechos y deberes de los afiliados, de forma que se garantice su derecho a la 
participación tanto en la organización como en el funcionamiento interno del partido, en orden 
a conseguir su contribución en la formación de la voluntad del partido (en la misma línea STC 
56/1995, FJ 3). Correlativamente a tales derechos, se sitúan los deberes de colaboración 
correspondientes para el buen funcionamiento del partido. 

La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos (en la versión dada por el 
artículo segundo de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad 
económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, 
de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 
junio, de partidos políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas), 
sigue prescribiendo en su art. 6 que la organización, funcionamiento y actividad de los partidos 
se ajustarán a los principios democráticos así como a lo dispuesto en las leyes y en la 
Constitución, si bien ahora se complementa con la afirmación, en positivo, de la capacidad 
organizativa y funcional de los partidos y la consiguiente necesidad de respetarla: «Los 
partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios 
democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Los partidos políticos tienen 
libertad organizativa para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los 
únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico». Asimismo, la Ley Orgánica 6/2002 
exige que los estatutos de los partidos, en todo caso, reconozcan a los afiliados los siguientes 
derechos: «a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y 
representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de 
acuerdo con los estatutos»; «b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo»; «c) A 
ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre 
las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la 
situación económica»; «d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen 
contrarios a la Ley o a los estatutos»; y «e) A acudir al órgano encargado de la defensa de los 
derechos del afiliado» (art. 8.4 de la Ley Orgánica de partidos políticos: LOPP). La reciente 
modificación de la Ley Orgánica reguladora de los partidos políticos incide en la necesaria 
profundización de su funcionamiento democrático en lo que se refiere a los procesos de 
elección del órgano superior de dirección: «La estructura interna y el funcionamiento de los 
partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de 
participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente 
en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido» (art. 7.1 LOPP). Estas 
recientes modificaciones de la Ley Orgánica de partidos políticos no constituyen, sin duda, 
canon de constitucionalidad aplicable a la resolución del presente amparo, pero señalan las 
crecientes exigencias sociales en lo tocante a su funcionamiento interno democrático. 

La exigencia legal de que los estatutos de un partido contemplen los derechos y deberes 
de los afiliados –que pueden alcanzar la extensión que tengan por conveniente los partidos– 
(STC 56/1995, FJ 3), no transforma los derechos fundamentales de los afiliados en meros 
derechos de configuración estatutaria. Los afiliados son titulares y pueden ejercer en el interior 
del partido los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos, derechos estos últimos 
irrenunciables, salvo limitadas excepciones que siempre han de ser expresas (SSTC 123/2009, 
de 18 de mayo, FJ 2; 82/2006, de 13 de marzo, FJ 2; 183/2000, de 10 de julio, FJ 4; 91/2000, 
de 30 de marzo, FJ 8, y 76/1990, de 26 de abril, FJ 7, en relación al derecho a la tutela judicial 
efectiva). 



En síntesis, dado que los partidos políticos son asociaciones «cualificadas por la 
relevancia constitucional de sus funciones y éstas se cifran en la expresión 
organizada del pluralismo político con el fin de asegurar la mejor correspondencia 
entre la voluntad de los ciudadanos y la voluntad general expresada en la ley» (STC 
138/2012, de 20 de junio, FJ 3), la cuestión relativa al ejercicio de los derechos 
fundamentales en su seno, no ya por el partido político (cuestión a la que ya nos 
hemos referido en la citada STC 138/2012, de 20 de junio), sino por los afiliados, 
adquiere una significación constitucional añadida. De hecho, trasciende a aquellos 
derechos en particular afectando a la propia esencia del Estado democrático en el 
seno del cual están llamados a actuar los partidos políticos. En esta línea, la STC 
56/1995 reconoció abiertamente que «nada se opone, pues, al reconocimiento de 
un derecho a la libertad de expresión de los afiliados en el seno del partido político 
del que forman parte con los límites que puedan derivarse de las características de 
este tipo de asociaciones» (FJ 5)”. 

 

IV 

APLICABILIDAD AL PRESENTE CASO  DEL CRITERIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 38/2017, DE 24 DE ABRIL 

En línea con la defensa constitucional  del derecho a la libertad de expresión del art. 20 de la 
C.E, el Fundamento jurídico 2 de la referida Sentencia, declara: 

“A tal fin, procede recordar nuestra doctrina acerca del ámbito de aplicación de las respectivas 

libertades, no siempre fácil de deslindar, que aparece compendiada, entre otras, en la 

STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 4, en los siguientes términos: “[e]ste Tribunal viene 

distinguiendo, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, entre el derecho que garantiza la libertad 

de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que 

incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se 

refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta 

distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de 

hechos, de otro, tiene una importancia decisiva a la hora de determinar la legitimidad 

del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las 

opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de 

exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba 

de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del 

derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término 

‘información’, en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo ‘veraz’ (SSTC 278/2005, de 7 de 

noviembre, FJ 2; 174/2006, de 5 de junio, FJ 3; 29/2009, de 26 de enero, FJ 2 ; y 50/2010, 

de 4 de octubre, FJ 4)” 

V 

JURISPRUDENCIA SOBRE EL REFUERZO DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN ELECCIONES 



La Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de fecha 7 de 
abril de 2015 se hace eco de la doctrina del Tribunal Supremo y del criterio del Tribunal 
Constitucional en el refuerzo de la libertad de expresión en campaña electoral. Cualquier 
excepción a este derecho de libre expresión debe ser interpretado restrictivamente. 

 

VI 

Los derechos de participación democrática, derechos de sufragio activo y pasivo en el seno de 
la SED, así como los de libertad de expresión, vulnerados en la resolución recurrida, se 
encuadran dentro de los Derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, 
siendo susceptibles de la correspondiente protección jurídica.  

 

 

 

VII 

ABUSO DE DERECHO 

 

En este caso, resulta plenamente aplicable el art. 7 del Código civil, que exige que los derechos 
sean ejercitados conforme a los criterios de buena fe, proscribiendo el abuso de Derecho.  Se 
pretende impedir  el ejercicio  de los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones, al 
excluirse a la única candidatura que se presenta frente a la candidatura de la propia Junta 
Directiva en funciones. 

“Artículo 7. 

1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 

2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo 
acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias 
en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un 
derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a 
la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia 
en el abuso”. 

 

 

Por todo lo cual, 
SOLICITO AL COMITÉ ELECTORAL que admita el presente escrito y en su virtud tenga por bien 
presentado el presente Recurso y/o Reclamación contra la resolución adoptada por el Comité 
electoral de 29-9-2020 de excluir a la candidatura a la que represento a las elecciones a la 
Junta Directiva de la SED así como de todos aquellos actos y/o resoluciones de cualesquiera 
órganos de la SED que impidan la participación de la mencionada candidatura en el desarrollo 
del proceso electoral  y , tras los legales trámites, acuerde la anulación de todos los actos y/o 



resoluciones impugnados, ordenando la celebración de las elecciones  a la Junta Directiva de la 
SED con la plena participación la candidatura a que represento. 
 
Es justicia, en Madrid, a 2 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


