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NOTA DE LOS VOTOS PARTICULARES DEL VICEPRESIDENTE XIOL 
Y DE LOS MAGISTRADOS CONDE-PUMPIDO, SÁEZ Y MONTALBÁN 

EN LA SENTENCIA QUE ESTIMA EL RECURSO DE AMPARO DE VOX 
EN EL PARLAMENTO VASCO         

 
 
           La sentencia incluye un voto particular formulado por el Vicepresidente del 
Tribunal Juan Antonio Xiol Ríos quien discrepa con que la negativa a añadir al Grupo Mixto el 
nombre del partido político en cuyas listas electorales fue elegida la única parlamentaria que lo 
integra fuera lesiva del derecho de representación política. Destaca que la capacidad de 
iniciativa política y de control de gobierno, que es el núcleo esencial de sus derechos 
parlamentarios, no queda afectada por la decisión sobre la denominación del Grupo Mixto.  
 
           El magistrado también afirma que la decisión sobre el reparto de la actividad 
parlamentaria y la asignación de tiempos al Grupo Mixto, tratándose de una decisión restrictiva 
que incide en aspectos esenciales del derecho de representación política, contiene un relevante 
esfuerzo de motivación. No obstante, pone de manifiesto que le suscita reparos que se haya 
dejado sin respuesta la cuestión de por qué si en legislaturas anteriores, en que también el 
Grupo Mixto estaba conformado por un solo integrante, no se apreció la necesidad de adoptar 
una decisión formal sobre asignación de iniciativas y tiempos (Legislaturas VIII y X); sin 
embargo, ese uso parlamentario no ha sido seguido en la presente Legislatura. Por ello, 
sostiene que la eventual estimación del recurso respecto de esa cuestión hubiera tenido como 
único efecto la necesidad de que la Mesa adoptara un nuevo acuerdo con plenitud de su 
capacidad interpretativa de la reglamentación parlamentaria pero aportando una motivación 
suficiente de la decisión. 
 
           Por su parte, los magistrados Cándido Conde-Pumpido Tourón y Ramón Sáez 
Valcárcel, y la magistrada Inmaculada Montalbán Huertas, han expresado su discrepancia con 
la decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional que, al estimarlo, le reconoció el derecho 
a incluir en la denominación del Grupo Mixto el nombre de la formación política a la que 
representa y también el derecho a tener la misma participación en las actividades 
parlamentarias que el resto de grupos, con independencia del grado de representación electoral 
obtenido.  
 
           La posición discrepante se expresa con los siguientes argumentos: 
  
           a) Conforme a la Constitución, los órganos rectores de las asambleas legislativas 
disponen de un amplio margen de interpretación de los Reglamentos por los que se rige su 
actividad. Dado que los Parlamentos son escenarios privilegiados del debate público, el control 
constitucional sobre su desarrollo debe realizarse sólo de forma excepcional, en cuanto lo exija 
la protección de los derechos fundamentales de los parlamentarios. Este criterio básico de 
enjuiciamiento constitucional, pese a que debiera haber presidido de forma escrupulosa la 
resolución del recurso, no ha adquirido suficiente relevancia en la decisión de la mayoría. 
 
 



 
 

           b) Ni la pretensión de incluir el nombre de su formación política en la 
denominación del Grupo Mixto, ni la de obtener el reconocimiento de la misma participación en 
la actividad parlamentaria que el resto de los parlamentarios integrados en grupos propios, 
limitó o afectó de forma indebida a sus derechos y facultades de representación política en 
condiciones de igualdad reconocidos en el Reglamento (ius in officium). 
 
           c) El correcto enjuiciamiento del recurso de amparo debió tener en cuenta la 
singular naturaleza del Grupo Parlamentario Mixto, previsto en el Reglamento con carácter 
residual para integrar en él de manera forzosa a las formaciones que en las elecciones vascas 
no alcanzan el mínimo de tres representantes electos (de un total de 75). Las previsiones 
reglamentarias en su favor vienen establecidas sobre la premisa de una composición 
heterogénea del Grupo Mixto en lo político, y plural en cuanto al número; circunstancias que, 
por no concurrir en el presente caso justificaban la fijación de un criterio específico para 
acomodar la participación de la única parlamentaria de VOX a su representación electoral. 
 
           En consecuencia, quienes firman el voto discrepante consideran que la pretensión 
de cambiar la denominación del Grupo Mixto carece de base normativa y, también, de 
justificación constitucional suficiente, pues la visibilidad política de la labor parlamentaria puede 
ser alcanzada a través de los cauces habituales de comunicación e interrelación directa o 
indirecta con la sociedad. Además, el nombre de la formación política puede ser utilizado 
cuantas veces quiera la recurrente en el uso de sus funciones; tanto en sus intervenciones 
orales como en la documentación a través de las que articula sus iniciativas. En tal medida, la 
decisión de la Mesa de la Cámara debió ser respetada, dado que no se hallaba vinculada por 
lo que, en otras legislaturas, pudieran haber pactado las formaciones políticas que, en tiempo 
pasado, integraron la Cámara.  
 
           De otra parte, los firmantes del voto particular consideran que tampoco el Acuerdo 
de la Mesa sobre órdenes del día y tiempos de intervención de la parlamentaria en los debates 
vulneró los derechos de participación política de la representante parlamentaria. El voto 
discrepante considera que al equiparar la participación de la recurrente a la del resto de 
parlamentarios integrados en grupos parlamentarios propios, la mayoría del Pleno “no distingue 
lo que es distinto, e impone un trato igual a lo que no lo es”. La modulación de la participación 
en la actividad parlamentaria –acordada por la Mesa– se considera adecuada y atenta a la 
representación electoral obtenida, dado que “la exigencia de un idéntico tratamiento de los 
grupos parlamentarios no puede ser configurada como la imposición constitucionalmente 
inexorable de que la participación del Grupo Mixto, cuando está formado por un solo integrante, 
sea exacta y materialmente igual a la de los demás grupos parlamentarios”. 
 
           Por último, el disentimiento se ilustra recordando que la Cámara vasca la 
conforman 75 parlamentarios, y que la candidatura en la que se integró la recurrente obtuvo 
una representación electoral del 1’96% de los votos emitidos en el conjunto de los tres territorios 
históricos, casi veinte veces menos que el grupo mayoritario (PNV, 39’07%) y 3 veces menos 
que la siguiente candidatura menos votadas (PP-C´s 6’77%). En tal medida, resulta 
desproporcionada la pretensión de desarrollar la misma actividad parlamentaria que cualquiera 
de las demás fuerzas políticas vascas. En definitiva, el trato diferencial otorgado a la 
representante parlamentaria era constitucionalmente admisible, por ser ejercicio justificado de 
la autonomía parlamentaria y acomodado a la representación electoral de la recurrente. 
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