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Por F. JAVIER GARCÍA ROCA y
PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA

1. Los días 28 y 29 de octubre de 1983 se celebró, organizado por el
Instituto Jurídico Español de la Universidad Internacional Menéndez y Pe-
layo, y en su sede romana, un encuentro académico en torno al tema
«Partidos políticos y democracia: el control de la actividad y organización
de los partidos políticos». Al encuentro asistieron, entre participantes e invi-
tados, una veintena de profesores de materias conexas con el Derecho públi-
co, pertenecientes a distintas Universidades españolas e italianas.

La estructura de los trabajos se articuló en tres Mesas Redondas, que tu-
vieron como respectivos objetivos de estudio: «Partidos políticos y soberanía
popular», «La estructura interna y el funcionamiento democrático de los
partidos políticos» y «El control de los partidos políticos en el Derecho com-
parado».

La imposibilidad de una recopilación de los textos de todas las ponencias
condicionan el carácter de esta crónica, que sólo pretende ser un simple relato
de las múltiples y controvertidas cuestiones apuntadas, por estar construida
sobre cintas magnetofónicas transcritas (1); merced a estos condicionamien-
tos, la crónica nace sin pretensiones de exhaustividad, y las afirmaciones que
aquí se hagan deben entenderse sujetas a cualquier posible ulterior matiza-

(1) Queremos agradecer la cooperación en la transcripción de las cintas magneto-
fónicas de Pablo Santolaya.
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ción de los participantes. Sin embargo, creemos que esto no disminuye (al
menos hasta diluirla) la importancia de las hipótesis planteadas y justifica la
validez de esta crónica.

2. La primera de las Mesas Redondas, «Partidos políticos y soberanía
popular», fue moderada por el profesor Giorgio Lombardi (Derecho Constitu-
cional, Universidad de Turín) y tuvo como ponentes, según su cidin de inter-
vención, a los profesores Pablo Lucas Verdú (Derecho Politice, Universidad
Complutense de Madrid), Giuseppe Ugo Rescigno (Instituciones de Derecho
Público, Universidad de Modena), Miguel Martínez Cuadrado (Derecho Polí-
tico español, Universidad Complutense de Madrid) y Julián Santamma Os-
sorio (Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid).

2.1. Pablo Lucas Verdú centró su intervención en tres grandes puntos:
a) «La constitudonalización-formalización de los partidos políticos*, ex ar-
tículo 6.°, junto a sus indudables ventajas, es un fenómeno que supoie para-
dójicamente una «desformalización de la Constitución*, pues tiende a pro-
ducirse un alejamiento entre norma y realidad constitucional fenómeno que,
por su conexión con el filósofo Averroes, califica de «averroísmo constitucio-
nal»: una cosa es lo que dice el texto constitucional y ota lo que dice la
realidad,, porque esta realidad del «ser» es mucho más pótenle que el «deber
ser» de la norma constitucional; b) Como manifestación de este fenómeno
destacó la aproximación entre partidos políticos (art. t.°) y libertad de em-
presa en una economía de mercado (art. 38): la peligrosa y leciente desideo-
logización de los partidos políticos en España puede convertirlos en el marco
de la concurrencia interpartidista en meras empresas devoradoras de votos, en
agentes oligopólicos, y c) Las conclusiones para Lucas Verdú serían la nece-
sidad de estudiar el fenómeno de los partidos político:-; conütitucionalizados
desde una tripie perspectiva: un estudio formal, un enfoque poli te lógico y un
análisis de ingeniería constitucional. Este triple enfoque debe tratar de articu-
lar reformas qiv. impidan que el reenvío que la Constitución es fia ñola realiza
en su artículo l.°2 al 6 (entendiendo los partidos pol:ticos como forma de
articulación indirecta de la soberanía popular), aunado a la prohibición de
mandato imperativo de los representantes respecto de los electores (art. 67),
permita sustituir el sistema democrático de soberanía popular por un oligo-
polio de partidos, desvinculados de todo control.

2.2. Giuseppe Ugo Rescigno interrelacionó partidos poli icos y soberanía
en una sugerent:: propuesta. En la tradición del constitucionalismo occidental,
el soberano viene considerado como algo : ecesario para evite r la guerra civil
•de todos contra todos (Hobbes, p. ej.). N; obstante, la misma tradición sos-
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tiene que el soberano debe ser limitado y piensa que es precisamente ésta la
función más importante de toda Constitución. Pero pese a lo obvio de estas
dos afirmaciones, existe una contradicción (histórica antes que lógica) insal-
vable entre ellas: el soberano, por definición, es el que está por encima, es
un concepto comparativo, y si tiene límites, ya no es tal soberano. Esta con-
tradicción está latente en toda Constitución, produciendo una relación in-
estable y cambiante que se resuelve en el poder absoluto del soberano que
lleva hasta el fondo su propia naturaleza o en el aumento de sus límites y
controles. Sólo la segunda alternativa es deseable en un sistema democrático.

Pues bien, ¿quién es en nuestros días el soberano? La soberanía popular
es una afirmación ideológica gloriosa, pero que, según Rescigno, esconde
tras su fachada al verdadero soberano. La soberanía popular supone una
identidad inmediata entre gobernantes y gobernados que en la realidad no
existe. Utilizando un enfoque histórico y realista, la soberanía no es una iden-
tidad indiferenciada entre gobernantes y gobernados, sino un sistema de po-
der y toma de decisiones en el que participan distintos sujetos, y que podemos
encontrar en concretas instituciones. En las democracias pluralistas, el ver-
dadero soberano es el sistema de partidos, pues éstos tienen en sus manos la
selección de los candidatos a las elecciones, y mediante este mecanismo, el
control de las asambleas legislativas y, a través de éstas, el control de los de-
más poderes (así, por ejemplo, el ejecutivo y todo lo que el ejecutivo con-
trola: Banca...) en una tendencia al infinito. Y frente a esta consideración
no es un verdadero obstáculo el que los partidos sean asociaciones privadas,
pues lo importante no es su naturaleza jurídica, sino su papel en la realidad
constitucional.

Identificado el soberano en el sistema de partidos, Rescigno afirma que el
soberano no está suficientemente limitado, y no porque auspicie su supresión,
sino precisamente para aumentar su legitimidad ante la opinión pública. Sin
participar de las críticas a la partidocracia (que considera ambiguas), Res-
cigno sostiene la necesidad de controlar a los partidos para tutelar la sobera-
nía y evitar su deslegitimación.

Rescigno entiende este control basado en procedimientos formales y me-
diante mecanismos no necesariamente estatales, sino «público-sociales». Es
decir, un control externo de los partidos, por autoridades externas a los
mismos. Si las Sociedades Anónimas encuentran reglas de procedimiento se-
veras para su toma de decisiones y nadie considera esto una intromisión pú-
blica intolerable en la libertad de iniciativa económica, no se ve por qué no
pueda hacerse otro tanto con los partidos políticos.

Entre otros controles formales, Rescigno propone (sin entrar en matiza-
ciones): formas de contabilidad de los partidos susceptibles de intervención
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o auditorías por sociedades imparciales, como consecuencia ineludible de su
financiación pública, y llevar la fe pública notarial a dgunas actos y deci-
siones intrapanidistas.

Finalmente, sugiere que en el ordenamiento italiano, una ley <le partidos
políticos podría afrontar estas cuestiones y, haciendo más tninspai ente la
actividad de los partidos, devolver la legitimidad popular al sistema de par-
tidos (algo conmovida tras acontecimientos como el d< la Logia P2>,, relle-
nando el actual vacío de soberanía.

2.3. Miguel Martínez Cuadrado destacó la conexión entre soberanía
popular, partidos políticos y elecciones, pues la soberanía pcpular se ejerce
en todos los sistemas políticos occidentales tras la Segunda Guerra \iundial,
a través del control electoral y la concurrencia interpartidista. La ley electo-
ral viene a tener sn las; democracias representativas la misma impoitan:ia que
la ley de sucesión en las Monarquías absolutas.

A juicio de Martínez Cuadrado, existen algunas similitudes entre el sis-
tema político, que permite la Restauración monárquica en '. 87418 '6 y la
transición producida entre 1975-1977: básicamente una misma preocupación
por la gobernabaidad y la posibilidad de la alternancia. Esta preocupación
por la estabilidad constitucional entiende condujo a una serie de pac os pre-
constitucionales que dieron lugar a la Ley para la Reforma Política y al toda-
vía vigente Real Decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, i-obre normas electo-
rales, heredero de aquélla. El carácter preconstitucional de estos pactos, en
gran medida condicionados por residuos del antiguo régimen autoritario, debe
llevar a plantearse su validez ante la futura ley orgánica de elecciones gene-
rales.

En efecto, España (con un sistema sólo formalmente proporcional) se
sitúa, junto a Inglaterra, Francia y Grecia, entre los sistemas ele hecho mayo-
ritarios; sistemes que ofrecen una prima de casi veinte puntos a la formación
que se destaca er. las elecciones generales, impidiendo Li existencia práctica
de terceros partidos que no sean de ámbito regional; freí:te a 2s:e modelo, el
resto de los países europeos (Alemania e Italia, entre eMos) sigrei sistemas
de representación proporcional que genera:- normalmente Gobiernos de coa-
lición en vez: de gobiernos de alternancia o Goverment b? discutí ion.

Consecuentemente, hay una discordanc: i entre voluntad papular y repre-
sentación (prima:-, negación de pequeños ] artidos) que conviene plantearse
en el momento de enjuiciar la bondad del actual modelo español con vistas
a la nueva ley crpánica, que el artículo 81 de la Constitución exige. Martínez
Cuadrado piensa que la ausencia de terceras opciones reales ce poder puede
producir un enquistamiento del sistema, llevando a un modelo que ra Joa-
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quín Costa caricaturizó como de oligarquía en las alturas y caciquismo en
las bajuras.

2.4. Julián Santamaría enfocó las relaciones entre soberanía y partidos
políticos desde una perspectiva de consolidación del sistema de partidos, lo-
grando su autonomía y la de todos los elementos democráticos del conjunto
frente a los elementos no democráticos y residuales del sistema político, de
especial relevancia todavía en un país como España, recién salido de una
transición desde el autoritarismo.

Partiendo de esta preocupación y en torno a la dialéctica soberanía poder
ilimitado/límites a la soberanía, centró su intervención en tres matizaciones.

Históricamente siempre se ha planteado la discusión sobre el sujeto de la
soberanía: soberanía nacional en Sieyés, que conlleva una democracia repre-
sentativa; soberanía popular en Condorcet y otros autores, que establecen
una serie de modalidades de ejercicio directo de la soberanía por el pueblo.
Esta eterna polémica se plantea con frecuencia a lo largo de los siglos xix
y xx, aunque, en realidad, su importancia se atenúa, pues, en nuestros días,
el debate se reduce a la conveniencia o no de complementar las instituciones
representativas parlamentarias con algunos mecanismos de democracia di-
recta.

Santamaría resaltó, no obstante (mediante el comentario de diversos ejem-
plos), las distintas manipulaciones históricas de la democracia directa, prefe-
rentemente desde sectores conservadores.

Con referencia al tema de los límites a la soberanía, una vez aceptada la
hipótesis de que el sistema de partidos constituye la pieza clave del sistema
de soberanía, entiende Santamaría (puntualizando las afirmaciones de Giu-
seppe Ugo Rescigno) que la cuestión no puede ser planteada en términos ge-
nerales, sino que requiere un análisis desde cada concreta perspectiva históri-
ca. En este sentido, la situación italiana con unos partidos con fuerte penetra-
ción social y mayores índices de militancia (por utilizar sólo dos indicadores
habituales), no es parangonable con la situación española, donde el sistema
de partidos, joven y aún en construcción, constituye el único freno frente a
ciertos poderes de hecho. Consecuentemente, la limitación de los partidos
políticos no sería en España, en este momento, un problema capital.

Al afrontar la alternativa sistema mayoritario/modelo representativo, hay
que sopesar también que un sistema electoral debe producir la posibilidad de
la alternancia del partido político en el Gobierno, de no querer incurrir en
graves limitaciones del mismo sistema democrático.

Tras estas matizaciones, Santamaría manifestó como conclusión sus dudas
respecto de la eficacia de controles formales de índole jurídica para evitar
las disfuncionalidades del sistema de partidos.
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2.5. Ya dentro del coloquio, Pedro de Vega señale cómo 3a dea de so-
beranía nace en ú Estado moderno vinculada a la idea de participación, a la
existencia de una conexión entre el pueblo y el propio poder tobera 10. Co-
nexión que está clara no sólo en Bodino, sino también m Grooic y Spinoza
(maiestas personalis/maiestas realis). Estos orígenes de la idea de soberanía
sirven para entsnder que cuando ya en la época conten;poránea SÍ habla de
soberanía, en díiinitiva lo que se está planteando es la dialéct.ca eitn demo-
cracia de identidad/democracia representativa, que, sígún iYai:in Kriele,
constituye el pinto nuclear de la problemática actual de ia tecría del Estado;
así, la crítica actual a los partidos en cuanto que soberanos sería ana crítica
a la misma democracia representativa en beneficio de la; dist'nias formas de
democracia-identidad, que, conviene recordar, produjeron en su día perver-
siones de índole totalitaria, y podría diferenciarse sustarcialmene de las crí-
ticas realizadas a los partidos en el período de entreguen-as.

Por otra parte, aunque el nuevo enfoque de las relaciones entre lo DÚblico
y lo privado que Rescigno manifiesta al proponer un control público social
(no necesariamente estatal) de los partidos tiene antecedentes en Stuart Mili
y Tocqueville y le parece a Pedro de Vega sugerente, pv.ss abre las v 'as a la
privatización de lo público y a la publificación de lo privado, entiende que es
un control difícilmente actuable, ya que requiere de un determinado estado
de la opinión pública. En efecto, la prohibición de mandato imperativo para
los parlamentaiios tiene como finalidad permitir que representan no sólo a
sus electores, sino a toda la opinión pública; ahora bien el conespto de opi-
nión pública es hoy un concepto en crisis, pues ya no es una opinión genera-
lizada y universal al estilo kantiano, sino una opinión soialnumte controlada
por determinados .grupos sociales a través de los medies de comunicación.

Estas considelaciones le llevan también a manifestar su escept c smo sobre
la viabilidad dd modelo de controles sugerido por Rescgno.

Giuseppe de Vergottini subrayó que el problema de la regulación de los
partidos políticos; pasa, en primer lugar, por la necesidad de relacionar los
partidos con ot;-a;> estructuras subjetivas, ligadas a ellos y de carácter colate-
ral o auxiliar, potque si nos limitamos al análisis de las ¡isociadones que for-
malmente se definen como partidos políticos, los resultados de su regulación
pueden ser en gran parte ilusorios.

Ahora bien, el verdadero problema, er iende Vergo tini, ;s:á en la pro-
funda permeabilidad ce las estructuras par; distas y estalul; la integración de
los partidos en el Estado, en la actual fase ( s su constitucionalizaoián, genera
un control del aparato estatal por los parí dos que pueJe llegar a producir
una total identificación entre partido y Est ido. La vía es sal:da para evitar
esta situación estéril sería para algunos la \:Dtenciación de forims. asociativas
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intermedias entre el ciudadano y el Estado, distintas de los partidos y en el
marco de una progresiva extensión de la participación ciudadana. En esta
línea estaría la tendencia iniciada por la Constitución portuguesa de 1976,
pero se trata de una tendencia quebrada, tras la experiencia de algunos años,
por la reforma constitucional de 1982, que supone una recuperación del pa-
pel de los partidos frente a este otro tipo de estructuras asociativas. Algo
análogo puede decirse de la experiencia italiana. Cuando en los setenta se
produjo el desarrollo de las regiones de Estatuto ordinario, existía cierto can-
sancio de los partidos políticos, por lo que en las normas estatutarias se intro-
dujeron fórmulas alternativas de participación. Transcurrida una década, no
puede decirse que estas fórmulas hayan sido suficientemente desarrolladas ni
respetadas. Además, las tentativas, en Italia, de revitalizar instituciones de
democracia semi-directa, como el referéndum, han sido instrumentalizadas
por movimientos espontáneos como método de contestación al sistema de par-
tidos, pero que, paradójicamente, no han hecho sino provocar su fortaleci-
miento. Concluye, por tanto, Vergottini con cierto pesimismo sobre la posibi-
lidad de mejorar la situación actual, negando la conveniencia de una nueva
ley de partidos y relanzando el tipo de soberanía popular, que pasa a través
de la representación por partidos.

Giorgio Lombardi, moderador de la sesión, explicó que él siempre había
interpretado el artículo 2.° de la Constitución italiana, cuando dice: «La Re-
pública reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, tanto
como individuo como en las formaciones sociales en que su personalidad se
desarrolla...», como un artículo central en la regulación de todos los grupos
intermedios, y en contra de la interpretación clásica sostenida en su día por
el civilista Pietro Rescigno. La República debía garantizar también el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales en el seno de los partidos políticos,
pues no se ve razón para impedirlo, de no ser un infundado temor al Estado
de honda tradición en la cultura política italiana (tanto en su matriz católica
como socialista), pero de difícil justificación desde una óptica garantista.

Entiende Lombardi además que muchas de las polémicas que en la actua-
lidad se plantean respecto de los partidos políticos derivan de que, con la
Revolución francesa, al construir la arquitectura jurídica del Estado liberal
de Derecho, se elevan a la categoría de dogmas planteamientos sólo justifica-
bles por su funcionalidad y utilidad en aquel preciso momento histórico. Así,
por ejemplo, el problema de la prohibición de mandato imperativo deriva
(como había expuesto De Vega) del intento de conexión de los representan-
tes con una opinión pública entonces realmente universal y de asumir su
propia soberanía como asamblea. Pero hoy nos encontramos ante un neo-
mandato imperativo, surgido en la realidad constitucional y ligado no a fron-
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teras territoriales, sino ideológicas, fuertemente controlado por los partidos
políticos.

Por otra parís, en un Estado liberal del siglo xix, no intervencionista en
economía, el podar estatal se reducía prácticamente a los; vértices del Estado;
por eso la soberanía del partido no podía llegar a ser abusiva., mar teniéndose
dentro del límite de esos vértices e incluso venía compensada por la descen-
tralización municipal, característica del sistema administrativo "nncís y de
los modelos construidos a su semejanza. Era un poder que apena. ;e v;ía y se
justificaba por su eficiencia. Mas hoy día, con el crecimiento cel aparato
estatal, se produce de nuevo un problema de legitimación díl soberano: la
Revolución francesa supuso la consagración de la idea de que los caigos de-
bían ocuparse por representatividad política y no por capacidad; la profesio-
nalidad del funcionario se limitaba a la magistratura, e incluso allí a insti-
tución del jurado sustituía a los profesionales en las decisiones más graves;
el jurado tenía razón, desde el punto de v.sta jurídico, porque era mayoría,
desde el punto ce vista numérico; sin embargo, hoy estas nociones están de
nuevo en crisis. La gente no acepta ya que una persona ocupe un ptesto en
virtud del grupo al que representa y no por su competencia; se ha generado
una recuperación de la legitimidad de la capacidad. Lombardi apunta como
ejemplo los comités regionales de control de los actos de los en:es locales,
órganos paritarios Estado-región, formados por expertos en d.scip inas admi-
nistrativas, pero como nadie ha definido qué es un «experto», el Estado nom-
bra, de hecho, funcionarios cualificados, y. en cambio, kis regiones., represen-
tantes políticos.

Togliatt:̂  había dicho que la propiedad o es privadü o no es propiedad.
Pues bien, la soberanía o es absoluta o no es soberanía, Pero ninguna sobe-
ranía, aun siende: absoluta, puede prescindir del consenso, fui damentalmente
a través de la investidura popular, pero también mediarte otros; medios, que
deben completar al régimen de partidos.

Por último, es cierto, piensa Lombardi, que, aparen I emente, la situación
del sistema de partidos en Italia no es la misma que en Espaiia; mientras en
el primer caso el problema parece estar en el control de la actividad interna
de los partidos, ;n el segundo se trata preferentemente de tina cuestión de
legitimación externa, de acomodación denlro del tejido socia y perfecciona-
miento de la ley electoral. Pero, en definitiva, in extretris, el problema es el
mismo: la concurrencia interpartidista paia resolver mediante elecciones la
cuestión de la legitimación popular de los j;obernantes. Y en España, las elec-
ciones al menos lian resuelto este problema, pero no ocirre a:¡í sn Italia. Los
partidos comienzan a entrar en crisis cu indo las elecciones nc resuelven
quién debe gobernar.
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3. La segunda Mesa Redonda tuvo como moderador al profesor Gumer-
sindo Trujillo (Teoría del Estado y Derecho Constitucional, Universidad de
La Laguna) y como participantes a los profesores Alessandro Pace (Institu-
ciones de Derecho Público, Universidad de Roma), Pedro de Vega (Derecho
Político, Universidad de Alcalá de Henares), Giorgio Lombardi y José Luis
Cascajo (Derecho Político, Universidad de Salamanca), Carlos de Cabo (Teo-
ría del Estado y Derecho Constitucional, Universidad de Alcalá de Henares).
Disculpó su no asistencia por enfermedad el profesor Cario Lavagna (Insti-
tuciones de Derecho Público, Universidad de Roma). La sesión se dedicó al
estudio de «La estructura interna y el funcionamiento democrático de los
partidos políticos».

3.1. Alessandro Pace puso de manifiesto el distinto contenido del artícu-
lo 6.° de la Constitución española y de los artículos 18 y 49 de la Constitu-
ción italiana. En efecto, en el citado artículo 18 se reconoce que «los ciuda-
danos tienen derecho a asociarse libremente, sin autorización, para fines que
no estén prohibidos a los individuos por las leyes penales», y más adelante, la
carta italiana afirma en su artículo 49 que «todos los ciudadanos tienen de-
recho a asociarse libremente en partidos para concurrir con método demo-
crático a determinar la política nacional». ¿Cabe aplicar a los partidos polí-
ticos italianos los preceptos referidos a la libertad de asociación? Y de ser
afirmativa la respuesta, puede controlarse por el Estado la actividad interna
y la organización de estos fenómenos asociativos. En España no existen dudas
al respecto, pues el Tribunal Constitucional ha admitido expresamente que la
asociación política en partidos es una manifestación específica de la libertad
genérica de asociación reconocida en el artículo 22 y susceptible de recurso
de amparo; pero ese carácter asociativo no impide, como el propio artícu-
lo 6.° establece, que los partidos sean «instrumento fundamental para la par-
ticipación política», y «su estructura interna y funcionamiento deberán ser
democráticos», con lo que parece favorecerse la posibilidad de su control
interno, posibilidad que se confirma con el reenvío a la ley para su regula-
ción, que en el mismo precepto se realiza: «... dentro del respeto a la Cons-
titución y a la ley».

Sin embargo, la cuestión no resulta tan clara en el ordenamiento italiano
y está íntimamente imbricada con la calificación de su naturaleza jurídica y
el problema de su financiación.

En efecto, caben dos posibles interpretaciones alternativas. Los partidos
son meras fórmulas asociativas, sin necesidad de autorización ni posibilidad
de su control, a las que la Constitución únicamente impone como límite, en
su artículo 18.1, no poseer fines prohibidos por las leyes penales y reconocer
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una autonomía organizativa plena, vetándoles tan sólo (art. 18.2) su carácter
secreto y pretender fines políticos mediante organizaciones de earkt t r mili-
tar. Pero con excepción de estas prohibiciones, los part dos po;;en l.bertad
de organización, que significa libertad para darse una reg lamer tac ion interna.
Esta postura es 1Í¡ defendida, entre otros, por el civilista Pietro FLescijiio, en
su clásica monografía.

En cambio, cube también sostener, como hace el co istitu:ionalisla Giu-
seppe Ugo Rescigno, que los partidos políticos tienen una naturaleza jxrídica
mixta, pues, según las circunstancias en las que actúan, :on cuoaaciotes pri-
vadas con una génesis contractual o bien verdaderas instituciones de Derecho
público. No sienpre es posible sostener con claridad el carácte* contractual
y privado de los partidos. Así, por ejemplo, un cambio :le los f nes sociales,
de estar ante una mera sociedad, requeriría !a unanimidad de los sccio:, verbi
grada, la modiíu: ación de la línea política, cuestión que, sin emba-go, se
produce por simples mayorías, en el mejor de los casos. Clare está qi e cabe
responder que d fin de un partido es la tema del poder, y un mero uambio
de símbolos o ce programa no es un cambio de fines sociales ..

Ahora bien, aunque se defienda la primera interpre ación y se entienda
que el artículo 4!-l (partidos políticos) debe interpretarse a la IVJZ del artícu-
lo 18 (libertad de asociación), y, apoyándose incluso en el rechazo d;l cali-
ficativo «interno» respecto del sustantivo «método», que en el debate consti-
tuyente del artículo 49 se produjo («método democrático interno»), :;e con-
cluya con la afirmación de una absoluta libertad organizativa de les partidos
según el diseño constitucional, hay un nuevo elemento cue condiciona esen-
cialmente el debate: la Ley de Financiación de los Partióos Poli:icos (Ley de
2 de mayo de :.974, núm. 195, modificada sucesivamerte por las Leyes de
16 de enero de 1978, núm. 11; de 18 de noviembre de 1981. núm. 659, y
de 27 de enebro de 1982, núm. 22).

En el mismo momento en que el Estado da con una mano diiero a los
partidos, con la otra retiene algo de poder, lo que los aniericanes llaman the
power of the pnrse. Es conforme a la lógica del gasto publico que el Estado
controle el destino de sus fondos. Hay, por tanto, una conexión entre la fi-
nanciación pública de los partidos y la posibilidad de su contixl interno;
interdependencia que señala en Alemania ln misma Cort.: de Karlsruhe, y en
Italia, Elia.

Pero, además, mientras en Alemania SÍ: establecen sólo subvenciones en
proporción a los gastos electorales, la Ley i aliana regula también subvencio-
nes directas conc ayuda a los grupos parlamentarios y a los partidos por las
funciones y actividades que cumplen (vea e art. 3.° de la citada Ley). Es
decir, se trata en cierta medida de subve: dones afectadas t (btsrrrinadas
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finalidades que no se limitan a la determinación de la voluntad popular me-
diante la concurrencia electoral.

Estas razones parecen favorecer la conveniencia de una intervención esta-
tal controladora de la actividad interna de los partidos, independientemente
de la posición que se sustente sobre su naturaleza. Pero esta intervención sólo
podría producirse mediante una legislación básica reguladora de unos gran-
des principios que dejasen un amplio espacio a la autonomía estatutaria de
los partidos, limitándose a garantizar algunos extremos del procedimiento
de formación del disenso político, respecto de las minorías y de recambio en
la cúpula del partido. Ir más allá sería intentar imponer un modelo liberal-
democrático a partidos que, ex definitionis, no tienen por qué ser necesaria-
mente liberal-democráticos.

3.2. Pedro de Vega centró su intervención en torno a la tesis de que los
partidos políticos en general (y el pluripartidismo en particular), en vez de
amenazar la democracia, en una consideración global del proceso histórico,
han servido para consolidarla.

Conviene no olvidar que la primera crítica a los partidos por su falta de
democracia interna fue realizada en la obra de Michels en un momento his-
tórico en que se estaba produciendo toda la literatura de la élite de Pareto y
de la clase política de Mosca. Una literatura profundamente liberal, pero, sin
duda, aristocrática y, por ello, antidemocrática. Frente a esto no se puede
negar, piensa De Vega, que, desde una perspectiva histórica, han sido los
partidos políticos y, sobre todo, los partidos políticos de izquierda, los que
han consolidado la democracia. ¿Por qué se reproducen entonces constante-
mente las críticas a la democraticidad interna de los partidos políticos? Posi-
blemente porque bajo ellas subyace una teoría de la democracia como iden-
tidad o de la democracia participativa.

Ahora bien, una vez alcanzada la última fase en la célebre clasificación de
Triepel sobre el tratamiento de los partidos por el Estado, la fase de su lega-
lización y constitucionalización, cabe preguntarse, como una cuestión previa,
la validez del Derecho constitucional clásico para regular estos problemas
antes de plantearse la democraticidad interna de los principales sujetos de la
vida política.

Recuerda De Vega cómo Cari Schmitt había advertido, en la década de
los años veinte, que el Derecho Constitucional no era ya un sistema de odres
viejos en que se recogían vinos nuevos, sino un conjunto de normas que
había sido definitivamente abandonadas. Y, pese a la explotación de que fue-
ron objeto las tesis de Schmitt, la proposición, y a mayor abundamiento en
nuestros días, parece cierta. No cabe duda de que, verbi gratia, asistimos a
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una crisis general del concepto de ley, que se ve en gran paite sustiluida en
la regulación ce la vida de los ciudadanos por normas leí ejecutivo o regla-
mentaciones autónomas de los afectados, como ocurre en el mundo laboral.
Otro tanto cabria decir de la funcionalidad parlamentaria o del sisiema de
las relaciones f:ntre poderes.

Dentro de JE te contexto, De Vega sostiene su escepticismo sobre la efica-
cia del Derecho constitucional en el control del función amiento de los parti-
dos. Escepticisjno porque cualquier pretendida regulación term na sit ndo in-
fructuosa, ya que quienes hacen la ley de partidos son los propios partidos,
y más concretamente los partidos mayoritarios, perjudicandD incluso a los
partidos menores.

Para De Vega, el único posible freno a la actividad del soberano estaría
en la defensa jurídica del pluralismo político, admitiendo una pluralidad de
partidos frente a los sistemas de partido único, pluralidad que Leví pareja
lo que Lijphart llama la libertad de escoger. Otra posibilidad sería el des-
arrollo de una idea de democracia consoci.cional, bastante extendida en Eu-
ropa y basada en el compromiso. Pero mientras se sos-tenga tn pluralismo
político existirán razonables expectativas de participación ciudadana en el
Gobierno.

3.3. Giorgio Lombardi explícito las diferencias entre a Constitución
italiana y la española, frente a la tendencia muy general zada a considerarlas
como similares. Ambas nacen en dos períodos históricos distinto:; y haciendo
acopio de diferentes experiencias. La Constitución española es para él una de
las tentativas irás equilibradas de racionalizar la sociedad civil, mientras que
la Constitución italiana está mucho más estrechamente ligada a las tendencias
del período de entreguen-as, que, como Mirkine-Guetzevilch decía, pretendían
racionalizar el poder. Así, en concreto, la regulación de los partidos políticos
en la Constitucicn española se aproxima más a la Ley Fundamental de Bonn
y su ley de desmolió en esta materia que a la Constitución haliana, que ca-
rece de ley de partidos políticos, salvo en materia de financiación. Por otra
parte, tanto en Alemania como en España existe un juego de la opinión pú-
blica, mientras que en Italia la evolución bloqueada que ha producido el bi-
partidismo impsrfecto hace que cada partido pueda hacer lo qu: quiera, sin
que la opinión pública cuente excesivamer :e, produciéndose m relativo dis-
tanciamiento entre el ciudadano y el Estad:, entre sociedad civil y sociedad
política. Pero existe además otra razón: 1¡. Constitución ital ana coloca las
viejas estructuras; del Estado liberal del ;xix encima de una promesa de socie-
dad de masas, y esto se aprecia en la conf ;uración del Gobierno, del Parla-
mento y. naturalmente, de los partidos. L i exigencia ce un rr.ctodo demo-
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crático para concurrir a la formación de la política nacional denota una con-
cepción liberal del partido y la atribución de una función instrumental al
mismo. Como decía Ruini (presidente de la Comisión de los sententa y cinco,
elaboradora del anteproyecto constitucional), utilizando un simil, el partido
debía ser la cocina en que se formara la opinión pública, una asociación
voluntaria de ciudadanos que configurara un instrumento de integración
social.

Partiendo de estos presupuestos, el problema consiste en responder si es
constitucional en Italia y, por tanto, admisible plantearse el control de la
democraticidad interna de los partidos, y de resultar la respuesta afirmativa,
con qué medios puede realizarse ese control.

En teoría, un partido, en cuanto que asociación voluntaria, no necesaria-
mente debe ser democrático, puesto que si un individuo posee el poder de sa-
lirse de esa asociación, nadie puede imponerle conductas no queridas. Desde
este punto de vista, la exigencia de democraticidad interna no sería un pro-
blema esencial.

Ahora bien, los partidos pueden ser vistos desde otras ópticas, verbi
gratia: normativa, es decir, en el terreno del deber ser; institucional, como
entes que poseen sus propias leyes y mantienen unas relaciones externas sola-
mente democráticas de existir varios partidos; decisionista, pues el partido es
una organización de lucha para la consecución del poder, que debe mantener
una convivencia con los otros partidos. Tampoco desde estos otros puntos de
vista, prima facie, el problema de la democracia interna parece un problema
esencial y de necesario planteamiento. Pero estas consideraciones en abstracto
quiebran en el momento que nos las planteamos en concreto, ya que existe
una tendencia de los partidos a «ocupar todo el espacio político», convirtién-
dose en estructuras necesarias. Hoy día no puede aspirarse, de hecho, a acce-
der a un cargo público (no sólo a un puesto representativo) sin ser presentado
por un partido, puesto que no suele producirse la vieja situación de ser pro-
puesto por un grupo de electores. Incluso la salud individual es competencia
de los partidos, porque, tras la reforma sanitaria, el órgano nuclear son las
unidades sanitarias locales con jurisdicción en un amplio territorio y dirigidas
por políticos elegidos por los concejales municipales. Casi todos los entes
públicos están organizados de este modo, basado en la elección indirecta a
través de los partidos. Pensemos en las regiones, la transferencia de los ser-
vicios públicos y del gasto del Estado a las regiones (y el presupuesto regional
proviene en un 80 por 100 del Estado) ha producido a menudo un curioso
fenómeno: el tránsito de una red de funcionarios dependientes del Estado a
otra de funcionarios honorarios dependientes de las regiones, es decir, en
definitiva, a personal de los partidos. Ese fenómeno, central en el pensamien-
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to de G. U. Rescigno, del progresivo alejamiento de los circuitos de -espon-
sabilidad.

Desde esta perspectiva empírica de «ocupación del espacio polít co por
los partidos», puede llegarse a la conclusión de que la exigencia i-;: su demo-
craticidad interna se justifica por la misma estructura acual del pede:, públi-
co y por el moco en que este poder se imbrica con los partidos. LE. profunda
conexión entre partidos y poderes públicos hace que cualquier disminución
en la democraticidad de los partidos se traduzca en una <:isminu:icn tiníbién
del nivel de democracia de las instituciones en las que «quélljs apertn.

El control de la democraticidad interna de los partidos puece usiiíicarse
tanto en estas razones empíricas o estructúreles como en \ a necesidad c el con-
trol del gasto público tras su financiación estatal, como ha destacado Pace.
Por otra parte, argüir que el constituyente no quiso introducir el cali icativo
«interno» junto a la expresión «método democrático» no es un argumento
de recibo, pues conviene distinguir, siguiendo a Crisaíulli, ;ntr; voluntad
parlamentaria y voluntad legislativa.

Contestada afirmativamente la pregunte, sobre la admisibilidad áú con-
trol de la estructura interna democrática de los partidos poli:ieos, ¿cómo
puede realizarse ese control?

Lombarc.i cree que el único medio de controlar la primacía de \i direc-
ción dentro de los partidos es la garantía de su pluralismo interno No tanto
de un pluralismo basado en la existencia de tendencias c corr en:es internas,
sino en el disenso interno de los afiliados. Un partido 10 es una Tcndenz-
betrieb u organización de tendencias, sino una asociación de individuos dis-
tinta de una federación de grupos organizados; ésto he ce que el momento
nuclear deba ser el individuo. Por supuesto que este disenso interno debe
también estar sometido a límites, verbi grana: si yo defiendo la economía pla-
nificada en ú seno del Partido Liberal es justo que mu expulsen, pero la
cuestión básica na es ésta, sino cómo puede organizarse ese disenso. Lom-
bardi piensa que mediante el garantismo, es decir, estableciendo métodos for-
malmente democratices de formación de las voluntade; mayoritarias y de
respeto de las minorías que, en último término, puedan ;er garantizados por
el poder judiciaL Es un punto sumamente delicado porqi.e este cortrol supo-
ne como requisito previo la existencia de una magistmtura absolutamente
independíenle ele los partidos, lo que en [talia, piensa Lon:b;rdi, plantea
cuanto menos dudas. Por eso propone avanzar en los contioks «público-
sociales» de que hablaba G. U. Rescigno, rara ir sucesivamente, admitiendo
controles «institucionales» como el indicad:.
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3.4. José Luis Cascajo explicó que, a su juicio, existía una cierta contra-
dicción entre tres afirmaciones que habían aparecido en el encuentro. Se
dice, por una parte, y con razón, que la realidad política del partido es una
realidad difícilmente juridificable, aunque sea una afirmación que por obvia
diga más bien poco. Por otra, se afirma que la configuración jurídica de los
partidos políticos no se puede montar sobre la alternativa de lo público o lo
privado, y que hay que buscar situaciones más ricas. Y, por último, se sostie-
ne que bastaría quizá con un control de los partidos que se limitase a man-
tener el pluralismo social. Pues bien, para Cascajo estos tres elementos no
son susceptibles de encaje como sistema, y propone, en cambio, avanzar en
el terreno de las propuestas jurídicas concretas, en la línea de la intervención
de G. U. Rescigno. Esencialmente sugiere erigir al Tribunal Constitucional
en juez natural de la constitucionalidad de los partidos, basándose en la ex-
periencia jurisprudencial española, y aun admitiendo el cierto sabor ilumi-
nista de la propuesta. En efecto, en España, y a diferencia de lo que ocurre
en la R. F. A., no cabe un control directo de la constitucionalidad de los par-
tidos, pero se ha llegado a análogos resultados indirectamente mediante la
puesta en relación de los partidos políticos con el derecho general de asocia-
ción y la vía del recurso de amparo, inexistente en Italia. Este resultado en-
tiende que es un argumento más a añadir a la existencia de un único modelo
de justicia constitucional, como propone Pizzorusso (como es sabido, partien-
do de la mezcla de técnica de control del modelo concentrado y abstracto
y del difuso y concreto), a la par que supone una aproximación al modelo de
democracia anglosajona, donde la propia democracia viene garantizada por
la figura del juez.

El Tribunal Constitucional español ha construido en distintas sentencias
(y destaca la 10/1983, de 21 de febrero; R. A. 94) una importante doctrina
legal sobre los temas de la representación política y la configuración jurídica
de los partidos. Una doctrina que entiende ambivalente, pues contribuye a
democratizar el seno de los partidos políticos, al impedir las expulsiones in-
debidas y permitir volver a su puesto de concejal a muchos titulares de este
cargo público, pero que políticamente quizá no beneficie al incipiente siste-
ma de partidos, al reforzar el poder del particular frente al aparato partidista.
Cascajo sugiere que esta experiencia española sea objeto de reflexión por los
juristas italianos.

En esta misma línea, cree que conviene recordar un dato conocido por la
ciencia política y la ciencia jurídica: la ruptura-superación de los mecanismos
de garantía del Estado libertal burgués. La casación y la jurisdicción conten-
cioso-administrativa pueden haber dejado paso a sistema de garantías sofisti-
cadas y actuales como son la figura del Ombudsman y del Tribunal Consti-
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tucional. Es también conocido como dato que esta ruptura ce los viejos es-
quemas garantí zadores ha producido el fenómeno del interpanid sm3 como
factor subrogaiorio de la imparcialidad de las funciones eslataks, así, por
ejemplo, de la función administrativa. En este marco de nusvts respuestas
para nuevas demandas es como debe interpretarse el lugar del Tribunal
Constitucional como juez natural de los partidos.

3.5. Caries de Cabo se refirió a que el problema de la democruticidad
interna de los partidos se encuentra inserto en el más amplio ie si. crítica, lo
que hace extremadamente delicada la cuestión, pues cabe una crítica antide-
mocrática junto a otra perfectamente democrática. Instalado den:ro de este
segundo discurso, De Cabo trató de interreheionar las demandas objetivas del
sistema político con los distintos aspectos de este problema: a) En primer
lugar, su carga ideológica, de forma que todos parecen admitir qae nteresa
a los ciudadanos (no sólo a los miembros de los partidos) y .1 la comunidad
entera este control, en cuanto profundizad 5n de la práctica cieir.ocrá ica, su-
peración del liberalismo elitista y garantía de unos mecanismos democráticos
de formación ds la voluntad popular; b) Respecto de los métodos del control,
parece también admitirse que sea comunes para todos los partidos sin reali-
zar especificad anes, es decir, independientemente de qu.: se trate de partidos
de clase o interdasistas, de mayor o menos coherencia ideológica, J de li-
derazgo consolidado o no; c) Por último, parece también s;r comí rímente
aceptado que lo:; procedimientos que actualmente se poseen parí, conseguir
los objetivos qu:: se pretenden (la democracia interna de los partidos) son
ciertamente mínimos no sólo en la legislación positiva (alemana, empanóla...),
sino incluso de lege ferenda.

Si ponemos en relación estos tres aspectos del proble na: caraa ideológica,
métodos generí.ks y debilidad de los procedimientos, co 1 las exigencias obje-
tivas del sistema político comprobamos: a) que la necesidad de legitimación
de todo el sistema político y económico en la sociedad de clases 1 través de la
participación su conecta con las necesidades de legitimación de! propio siste-
ma de partidos mediante su democracia interna; b) que estos ir etodos comu-
nes y tratamier te generalizado producen ui a homogenei:ación partidista por-
que los parados, como partes de un todo, ;e acercan progresiví mente en sus
programas ante ¡:L hecho de que las demai.das del sistena política son cada
vez más concretas, lo que hace probablemente necesario un m;tcdo de fun-
cionamiento cemún. Y esto no es un extre no trivial, puss coi\ieue recordar
la importancia d; los métodos internos democráticos en la reciente polémica
entre el sector oficial y el sector renovadzr del PCE. Esta tendencia a un
método de trabajo unitario tiene una profi ida racionalidad dcsüe la oerspec-
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tiva de la integración-homogeneización de los partidos; c) pero junto a estas.
demandas de legitimación y homogeneización partidista parece que el siste-
ma político demanda también de los partidos otra exigencia contradictoria
con aquéllas, es decir, que actúen como elemento amortiguador del conflicto.
Y en este sentido es necesario que los partidos aparezcan como democráticos,
pero no demasiado.

Si los partidos funcionan como elementos de canalización del conflicto y
amortiguadores del mismo, una democratización excesiva podría radicalizar
las demandas de participación de las bases impidiendo esa función moderado-
ra. Dicho de otra manera: De Cabo piensa que la no democratización interna
de los partidos (o lo que es lo mismo, el mantenimiento de un nivel de demo-
cracia relativo) es una condición para la compatibilidad actual entre democra-
cia representativa y democracia capitalista. La salida de esta contradicción,
la crisis de los partidos como sujetos revolucionarios, puede quizá pasar por
la búsqueda de otros sujetos alternativos, pero De Cabo manifestó también
su pesimismo al respecto.

3.6. Ya dentro del coloquio, De Vergottini explicó que en una democra-
cia pluralista, la democracia interna de los partidos puede definirse (y es el.
modo más sencillo) en relación a los principios democráticos del texto cons-
titucional, pero puede hacerse también en conexión con el patrimonio ideo-
lógico de cada programa, con lo que cada partido sería su propio arbitro, o
incluso delimitando una democracia procedimental o reglas mínimas de or-
ganización indispensables para asegurar una democracia interna. En teoría,,
incluso estos tres criterios pueden coincidir.

Pero el verdadero problema no es definir qué se entiende por democracia
interna, sino quién controla esa exigencia, esto es, si cabe un control estatal
interno mediante ley, como se ha afrontado en la República Federal de Ale-
mania y en España. A su juicio, de producirse en Italia esa intervención legis-
lativa debería hacerse mediante una «ley marco» que permitiera una amplia
autonomía estatutaria de cada partido.

Alessandro Pace manifestó sus dudas sobre la aseveración de Lombardr
de que la Constitución italiana no trata de gobernar la sociedad, sino simple-
mente de racionalizar el poder. Tesis que con posterioridad fue matizada por
el propio Lombardi. No obstante, piensa Pace que las Constituciones alema-
na y española ofrecen mayores posibilidades al control interno de los partidos
que la italiana. En esta línea, cree que el tenor literal del artículo 6 de la
Constitución española induce a pensar que los partidos en el ordenamiento
jurídico español son antes una institución que una asociación. En general, y
por añadir un nuevo argumento en contra de la consideración estrictamente
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asociativa de los partidos, alude al hecho frecuente de que a los congresos de
los partidos asisten miembros externos, no socios o afiliados.

Lucas Verclú destacó la relevancia de que no sólo la estructura inierna de
los partidos fuese democrática, sino también las relaciones hr:eiparticistas en
su conjunte' en cuanto que se trata de sujetos constitucionales.

De 'Vega rratiifestó preferir el criterior de la democracia íncria rjrocedi-
rnental o formal entre los tres posibles señalados por De Vergottiii, pero in-
sistió en su escepticismo respecto de la eficacia de ese control, pues nadie se
controla a :;í mhmo y la ley de partidos deben hacerla los propios partidos.

Martínez Cuadrado señaló la complejidad de la realidad sspaiíolt., desta-
cando la bc.ja raiio entre número de militantes/número de caraos en el seno
de los partidos españoles, ratio muy próxima al cero. Pt.:ro acmitiendD la po-
sibilidad del control del funcionamiento interno, piensa que no salo pueden
ser controles externos o institucionales como el judicial, sino también Internos
mediante corrí sutes o derivados de la opinión pública a través di encuestas
que muestren la aprobación del liderazgo.

Pablo Lucas Murillo (Derecho Político, Universidad Complutense de Ma-
drid) explicó el mentido de los artículos 4 y 5 de la ley española 54-/1978, de
4 de diciembre, Ley de Partidos Políticos, que parece adoptar un concepto
formal o procedí mental de la democracia interna (verbi graüa: la exigencia
de una Asamtka General como órgano supremo, el derecho dt; todos los
miembros del partido a ser electores y elegibles y la necesidad de provisión
de todos los óiganos directivos mediante sufragio libre y secrelo) que se im-
pone como límite a la autonomía estatutaria de cada partida, a la par que
regula la suspensión o disolución de los partidos por el ju2z ordinario en
desarrollo ele lo previsto en el artículo 6 de la Constitución espaiíola. Destacó
también Lucas Murillo la importancia de la sentencia núriero 152 de la
Audiencia Territorial de Madrid, de 18 de marzo de 1982, tras si supuesto
de la expulsión de determinados concejales comunistas del Ayuntamiento de
Madrid y la preterición para su sustitución de los candidatos iiás próximos
en el orden de la lista electoral, pues en ella se abre la puerta al poder judi-
cial para el control de los actos internos de los partidos.

Gumersindo Trujillo disculpó su intervención pese a su cualidad de mode-
rador y reseñó cómo parecían existir a lo largo de las intervenciones dos lí-
neas distintas: i:.na primera basada en un enfoque socológi:o político y es-
céptica respectD de las posibilidades de resolver el problema, y o:ra partidaria
de avanzar gradualmente en controles jurídicos concrete. Pero, Í. SU juicio, el
problema rssu.fc. falso —al menos en el ordenamiento espaííol— porque la
Constitución c>b iga a controlar la demoi. raticidad inturna de los partidos.
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Hay, por tanto, que intentar articular un control sin perjuicio de los interro-
gantes políticos que sin duda plantea.

4. La última de las mesas redondas tuvo como objeto un tema íntima-
mente conexo con el anterior y de difícil deslinde: El control de los partidos
políticos en el Derecho comparado. Actuó como moderador Pablo Lucas Ver-
dú e intervinieron Pietro Rescigno (Instituciones de Derecho Privado, Uni-
versidad de Roma), Gumersindo Trujillo, Giuseppe de Vergottini y Antonio
La Pérgola (Derecho Constitucional, Universidad de Roma, juez constitu-
cional).

4.1. Pietro Rescigno matizó que su aproximación al fenómeno de los
partidos se realizaba conjuntamente al de los sindicatos y desde la óptica del
especialista en Derecho privado, lo que tenía importantes consecuencias. En
efecto, al civilista le interesan las situaciones jurídicas de los particulares y la
posición de sus manifestaciones asociativas en el seno del ordenamiento esta-
tal. Acercarse a estos problemas con la mentalidad del civilista significa sub-
rayar su carácter contractual y remitirse fundamentalmente a la autonomía
de la voluntad para regular las relaciones internas entre los asociados: entre
mayoría y minoría dentro de cada partido. Pero significa también (en un
doble sentido contradictorio) dirigirse al juez como órgano naturalmente com-
petente para resolver las controversias surgidas en la interpretación de las
cláusulas contractuales y una cierta reticencia o falta de confianza en la bon-
dad de introducir reglas heterónomas o normas de derecho imperativo para
regular estos fenómenos.

No obstante, conviene insistir en que sustancialmente tanto partidos polí-
ticos como sindicatos son reconducibles a un mismo fenómeno con notas
comunes: las leyes generales de la libertad de asociación, la noción de «for-
maciones sociales» del artículo 2 de la Constitución en las que el individuo
desarrolla su personalidad y la protección penal que se dispensa a toda aso-
ciación. Ahora bien: esto supuesto, la regulación que la Constitución italiana
hace de sindicatos y partidos políticos, respectivamente, es bien distinta, pues
mientras a los primeros se les exige (art. 39) su inscripción para adquirir
personalidad jurídica y es condición sine qua non para obtener esa inscrip-
ción la posesión de un ordenamiento interno basado en la democracia, nada
se dice respecto de los partidos políticos. La Constitución ni exige ni prohibe
el control de su democraticidad; cabe, por tanto, sostener dos opiniones bien
distintas: o bien es suficiente con la concurrencia interpartidista y el rechazo
del partido único, o bien debe exigirse por ley a los partidos su inscripción
y una democracia interna susceptible de control. Pietro Rescigno cree que la
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primera de estas posiciones es la que más se ajusta a la volun:ad cel constitu-
yente que parece querer detenerse en esta cuestión sin llegar al sxt emo de
lo que exige a los sindicatos, aunque admite la constitucional:dad te la se-
gunda postura: cue, sin embargo, le parece menos atinada.

En este sentido, y frente a la tesis reguladora, arguve como ejemplo que
en Italia falta también una ley que reglamente los derechos de huelga y sindi-
cación en desarrollo de los preceptos constitucionales, perD ¡a auxmomía
colectiva de; los .sindicatos se ha revelado suficiente (pese a algunos problemas
y lagunas normativas) para organizar el sistema de relaciones industriales por
sí sola, inclusc en cuestiones tan complejas como la regulador de los servi-
cios mínimos esenciales. Esta misma argumentación piersa es válida :ara los
partidos políticos.

Por otra parte, recuerda las dificultades que la opción consoladora
plantea.

¿Qué cabe entender por ordenamiento interno basado en k democracia?
Cuando en los primeros años del desarrollo constitucional se plan:eó la cues-
tión respecto de los sindicatos fue difícil alcanzar un acuerdo, corno :ambién
la experiencia in la misma ley de partidos española demuestra. ¿Basta con la
exigencia de un órgano asambleario? O deben establece se realas j a n el rec-
to funcionamiento de la asamblea o incluso, como pare:e m¿s 15gico, garan-
tías de los derechos de los militantes para su justa adm sión sn ei pmido y,
en su caso, para su defensa frente a expulsiones o sanciones injustas, como
ocurre en cualquier ente contractual.

¿Quién es la autoridad que debe controlar estas exigencia;? La autoridad
administrativa en d momento de la inscripción o el juez ordinario, como pa-
rece más deseable ¿Con qué medios debe ejercitarse ese coi trcl?

4.2. Gumersindo Trujillo inició su intervención innistierdo (como ya lo
había hecho Lombardi) en las diferencias generales y coicretEs (en esta cues-
tión entre otras) sntre las Constituciones italiana y española, ímbas parecidas
pero no idénticas, matización que conviene precisar para no pr:diicir confu-
siones en su interpretación.

Trujillo reseñe algunas de las sentencias del Tribural Ccnslrucimal es-
pañol sobre el control de los partidos polñ\;os, sintetizando su j jrispridencia
en torno a dos ternas centrales y una cues ion proceclimental. lin primer lu-
gar, desde la sentencia del Tribunal Consti:ucional de 2 de febrera d; 1981,
el alto Tribunal afirma su competencia ind recta para conocer del ;itado con-
trol mediante la vía del recurso de ampari y sin perjuicio de cue el control
de la democraticidad interna de los par idos corresponda exdishamenté
(ex. art. 6 y 22,4 de la Constitución esp; ñola) a los tribun.ilc:, ordinarios.
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Intimamente imbricado con esta vía, el Tribunal Constitucional caracteriza
la asociación en partidos políticos como una variante del derecho general de
asociación. Por último, el Tribunal ha tenido oportunidad también de realizar
una definición del papel de los partidos políticos en la teoría de la repre-
sentación.

Recordando la conocida sentencia de 2 de febrero de 1981 (R. A. 5),
Trujillo expuso el caso objeto del litigio y la jurisprudencia sentada. Como es
sabido, el amparo se plantea frente a una decisión del Ministerio del Interior
que deniega el derecho a la inscripción en el Registro como partido político
del llamado Partido Comunista Marxista-Leninista de España. El Tribunal
entiende que los partidos son una manifestación del derecho de asociación
reconocido en el artículo 22 y, por tanto, susceptible de protección mediante
recurso de amparo y que aunque este derecho puede venir sometido a limi-
taciones legales éstas no pueden ser tales que lo desnaturalicen, vulnerando
el necesario pluralismo y, consecuentemente, reconoce el derecho a su ins-
cripción. Se plantea también el Tribunal Constitucional si puede conocer de
la posible inconstitucionalidad de los fines de un partido, negando tal com-
petencia que en virtud del artículo 22.4 de la Constitución debe corresponder
exclusivamente a los tribunales ordinarios, únicos competentes para conocer
de su posible disolución.

Un segundo caso de no menos relevancia es el del alcalde de Andújar,
que es expulsado del Partido Socialista Obrero Español, y basándose en el
artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, de 17 de julio de 1978 (ante-
rior, por tanto, a la aprobación de la Constitución), que permitía revocar su
mandato representativo, es cesado como alcalde. El Ayuntamiento de Andújar
acuerda su cese por entenderlo fundado en derecho. El antiguo alcalde re-
curre en contencioso-administrativo ante la Audiencia Territorial de Granada
y luego en apelación ante el Tribunal Supremo (Sala IV), que dicta una pin-
toresca sentencia el 7 de octubre de 1981 en la que desestima la apelación
y aplica el citado artículo 11.7 (que dice que tratándose de listas que repre-
sentan a los partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos, si al-
guno de los candidatos electos dejara de pertenecer al partido que lo presentó
cesará en su cargo y la vacante será atribuida al mismo partido) y admite el
derecho de los partidos a revocar los mandatos, apoyándose también en una
errónea interpretación del artículo 23.2 de la Constitución. Con posterioridad,
el tema llega por vía de amparo ante el Tribunal Constitucional, quien en su
importante sentencia 5/1983, de 4 de febrero, establece la siguiente doctrina
constitucional:

a) Conforme al artículo 23.2 de la Constitución, el derecho a acceder a
un cargo público comprende también el derecho a permanecer en el mismo
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y hay que entender que el artículo 11.7 de la Ley de Oeccionss Locales es
un precepto derogado por la Constitución al oponerse frontal mente con la
misma; no cabe hablar ni tan siquiera de inconstitucioní lidad, siio de simple
derogación por t:na ley posterior.

b) El derecho a participar en los asuntos públicos ss un di; re che que se
reconoce (ex. art. 23.1 de la Constitución) directamente ¡i los ciudadaros y no
a los partidos; consecuentemente, los representantes lo san de SJS electores y
no de los distintos partidos que los postulan en las listas electorales.

c) De manlenerse la constitucionalidad del artículo 11.7 de la Ley de
Elecciones Locales, se violaría la igualdad en el acceso a los cargos júblicos
que también en el artículo 23.2 de la Constitución se reconoce, pues mientras
los candidatos postulados por listas formadas por los propios electoras o in-
cluso los incluidos como independientes en listas de partidos no estarían so-
metidos a esta posibilidad de revocación, sí lo serían los represen:arrtes miem-
bros de los partidos, que se verían así sensiblemente discriminados.

En consscusrcia, el Tribunal Constitucional entiende derogado e citado
artículo 11.7.

Un terc;r caso que permite extraer conclusiones importantes sobre el
mandato representativo es el de los concejales del Partido Comunista de
España expulsados del partido y del Ayuntamiento de Madrid. Tras un con-
flicto entre mayoría y minoría, cinco disidentes del Partido Cornurista de
España son expulsados del partido; se acude por la ejecutiva a la Tun:a Elec-
toral de Zona para que los tenga por cesados como <.:once ales. La lunta
accede y destituye a los cinco ex miembros del Partido Comunista como
concejales. Más tarde, la Sala Segunda de lo Contencio>o-Admmistrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid desestima el recurso interpuesto por los
concejales cesados. Con posterioridad, el Tribunal Constitucional, en vía de
amparo, declara la nulidad de los acuerdos de la Junta y estatlece el derecho
de los cesados a ser repuestos como concejales (STC 10/1983, de 21 de
febrero).

Los principios en los que apoya su decisión son:

— El derecho del ciudadano a participar por medio de representantes en
los asurtos públicos va imprescindiblemente unido al derecho del re-
presentante a ejercer su función.

— El derecho a acceder supone como :orolario el derecho a permanecer
en el ejercicio del cargo.

— La elección de los ciudadanos rec; e sobre personas y nc sobre los
partí doí :>ro ponentes de los candid itos.

— Consecuentemente, los representantes no pueden ser removidos de sus
cargos per los partidos, sino sólo pur los electores.
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En torno a estos principios, el Tribunal Constitucional destaca la relevan-
cia del derecho de asociación como instrumento para la protección de los
derechos de los elegidos frente a la mediatización de los partidos, y en se-
gundo lugar, la idea de que los partidos no son órganos del Estado, aunque
reciban un especial trato por la Constitución, pues el poder sobre sus miem-
bros sólo puede ejercerse en virtud de la libre aceptación de los estatutos, y
una vez cesada la voluntad de un elegido de pertenecer al partido, cesa el
poder del partido sobre él.

Al hilo de esta doctrina constitucional, Trujillo realizó algunas interesan-
tes reflexiones: mientras en Europa la partidocracia es el resultado de un
proceso, en España este sistema ha sido intencional, es decir, los sujetos cons-
titucionales se propusieron dar el máximo protagonismo a los partidos; no
obstante, esta afirmación inicial debe ser sometida a matizaciones: la propia
Constitución prohibe en su artículo 67.2 el mandato imperativo y dice en su
artículo 6 que los partidos son instrumentos «fundamentales», luego sensu
contrario no «exclusivos» de la participación política. Además, aunque en
España se ha producido una recepción del Derecho constitucional comparado
(no por vía normativa, sino mediante su valor persuasivo), esta recepción in-
cluye también las críticas que en sistemas políticos análogos se ha hecho a la
partidocracia, por lo que su regulación no es en España idéntica. Por último,
el constante recurso al Tribunal Constitucional, pese a que ofrece el riesgo de
hacer peligrar su labor de intérprete constitucional convirtiéndolo en un ar-
bitro político, ofrece la posibilidad de que el Tribunal explique a los sujetos
políticos que la Constitución puede ser cambiada mediante su reforma, pero
que mientras ésta no se haga debe ser respetada como marco político, lo que
los juristas llaman la primacía normativa de la Constitución o su más alta y
fuerte obligación; afirmación que si bien puede parecer obvia en otros orde-
namientos, resulta ciertamente novedosa en la historia española.

4.3. Giuseppe de Vergottini expuso que la situación de los partidos es
distinta según se trate de ordenamientos tendencialmente homogéneos o de
ordenamientos no homogéneos, con conflictos sobre la interpretación de la
Constitución; en estos últimos casos, el Estado se limita a organizar eleccio-
nes para buscar la interpretación constitucional de la mayoría.

En este sentido, el primer control sobre los partidos es la concurrencia
ante el electorado, pero cabe también una amplia gama de «condicionamien-
tos» o controles en sentido amplio de la actividad de los partidos. Estos «con-
troles» pueden fijarse previamente o verificarse de forma sucesiva. De Ver-
gottini recordó ejemplificativamente los casos del conocido artículo 21 de la
Ley Fundamental de Bonn y de la Ley de Partidos Políticos de 1967, del
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artículo 4 de la Constitución francesa y la vieja Ley de Asocia cionss cíe 1901,
del artículo 49 de la Constitución italiana, que se limita a exigir a los parti-
dos un «método democrático», con excepción de la disposición ransito-
ria XII, que prohibe la reorganización, bajo cualquier forma, del disuelto
partido fascista, luego desarrollada por la ley de 20 d? junio de l í52 , nú-
mero 645. que permite un control ideológico o polític>.:> de ION estalutos de
este partido; ds [a ley austríaca de 1975, que sigue la linea alemana al esta-
blecer posibilidades de control sobre la financiación pública e insise en el
carácter institucional de los partidos; del artículo 6 de la Constitución espa-
ñola y de la ley de 1978; del artículo 10 de la Constitución pjriugiesa; de
la ley finlandesa de 1969, que permite la inscripción del partido se lo si el
estatuto interno asegura una organización y actividad csmocrátci.

Junto a estas disciplinas directas existen una serie de normativas ;onexas
que en cierta medida «inciden» previamenie en los partidos políticos y en su
relación con la Constitución. Así, la normativa electora! o la reglamentación
del acceso a los medios de información (muy especialícente 3n les casos de
monopolio públi;:o).

Respecto d¡; la posibilidad de controles sucesivos de la ade.uacicn entre
partidos y Constitución, las posibilidades son diversas, ¡in todcs ios ordena-
mientos en que no existe una normativa específica sobre os partidos se
reenvía generalmente a las normas sobre asociaciones er, las que l.j Adminis-
tración juega un papel importante. En Italia existe un claro supuesto cié inter-
vención gubernaiKa en la reglamentación de la prohibici;)ii de reconstrucción
del partido fascista, pues tras la intervención judicial en que se; con pruebe
la citada reorganización, el Ministerio del Interior, oído el Consejo de Minis-
tros, puede ordenar la disolución de esta asociación; pero, además, en su-
puestos de extrema urgencia, el orden de intervenciones ;e invierte y, directa-
mente, el Gobierno, por Decreto-ley, puede adoptar esla de;isión, sin per-
juicio de un ulterior control jurisdiccional. La reciente Ley de 2:> de enero
de 1982 sobre asociaciones secretas y de disolución de la Lcgia P2 instaura
un esquema análogo: intervención judicial en que se reccnoce la constitución
de una asociación de este tipo y ulterior Decreto del Gobierno de disolución
y confiscación de bienes, previéndose también la posibilidad ie u ia suspen-
sión gubernamental previa. En otros orde lamientes, les aspirad unes a re-
conducir esta cuestión exclusivamente a la jurisdicción ordinalia estaban pre-
sentes en un ce nocido proyecto francés de 1945. Por úllimo, es esnocido el
papel del Tribunal Constitucional alemán t. y este tema.

Pero, en deiridva, para De Vergottini la misma posibilidad del :ontrol
en sentido estricta y e;l posterior debate scure la amplitud del riismo viene
condicionada po:r la concepción que el p opio ordenamiento turga de las
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relaciones entre Estado y partidos. Si prevalece la consideración del partido
como asociación privada, es de esperar una tendencia a la reducción de los
controles derivada de una exigencia de neutralidad estatal. Si, en cambio, se
entiende el partido como una institución, aumenta la posibilidad de su regu-
lación por ley y de su control sucesivo. Italia y la República Federal Alemana
son claros ejemplos de una y otra concepción y de sus lógicas consecuencias.
Alemania muestra una regulación exhaustiva, mientras en Italia se prefiere
dejar esta cuestión a la autonomía normativa de los propios partidos y a las
costumbres y convenciones constitucionales que el sistema de partidos cree.
Como claro ejemplo, la Ley italiana de financiación de los partidos, cuando
regula el control de los balances financieros, guarda buen cuidado en dejar
a un lado al Tribunal de Cuentas, instituyendo un control por un colegio de
auditores nombrados por los propios partidos. Se ha querido deliberadamente
evitar un control externo de los partidos, consagrando un sistema de finan-
ciación pública de asociaciones privadas que no admiten otra forma de con-
trol que no sea el mero autocontrol.

En este contexto, la posibilidad de una ley básica que regule en Italia
no sólo la financiación de los partidos, sino también sus funciones, los gran-
des extremos de los Estatutos y su control externo es difícil. No obstante, ha
habido distintas y originales propuestas en esta línea, tanto privadas como
en el seno de las propias Cámaras, que piensa De Vergottini acaso no sean
estériles ni permanezcan circunscritas al ámbito estrictamente académico.

4.4. El profesor Antonio La Pérgola (Derecho Constitucional, Universi-
dad de Roma, Juez Constitucional) cerró el turno de intervenciones con una
extensa lección sobre la problemática del control que se ejerce sobre los par-
tidos políticos por parte del órgano encargado del control de constitucionali-
dad en un sistema concentrado, como el italiano, el español o el de la Repú-
blica Federal Alemana.

A su juicio, se trata de un tema difícil, que se presta a incertidumbres y
polémicas, pero que, al mismo tiempo, reviste un gran interés desde una pers-
pectiva dogmática.

En este punto parece que la orientación predominante en la doctrina re-
vela un intenso escepticismo respecto a la posibilidad de controlar al partido
político, el soberano, utilizando la terminología de Giuseppe Ugo Rescigno.
No obstante, el profesor La Pérgola se pregunta si existe algún mecanismo
que permita asegurar el funcionamiento de los partidos políticos conforme a
la Constitución.

Refiriéndose a las etapas que, según Triepel, enmarcan el proceso evolu-
tivo de las relaciones partido-Estado, se detuvo especialmente en los momen-
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tos de la Legaiisierung y la Inkorporierung. Aquí el verdadero problema sur-
ge en el terna del control, pues es evidente la dificultad de traducir a incor-
poración del partido al Estado dentro del esquema del ¡omet miento a la ley,
que es una de las características esenciales del Estado de Derecho. Porque,
efectivamente, el paso decisivo es el que se mueve entre la legalización y la
incorporación. En efecto, cuando en el texto constitucional }ie 'o : econoce
se imponen determinados límites a la esfera de actividad del partido, surge
la sospecha de que limitar la Inkorporierung del partido —es cle:ir, el reco-
nocimiento formal del partido como órgano del Estado, come sjjíto constitu-
cional— no es tanto limitar puntualmente su función cuanto :rear en el
ordenamiento un vacío.

Por lo demás, la cuestión que se contempla requiere anúín: nc sólo la
función que el crdenamiento asigna al partido político, s ino también ios datos
constitucionales que lo enmarcan. En este punto, el profesor La Pérgola exa-
minó las distintas opiniones que se han ¡ vanzado en torno a la naturaleza
del partido poiíiico: la que lo considera un órgano del Estado, la de quienes
rechazan toda vinculación partido/Estado-persona, o la de quienes t-atan de
moderar esta última postura —predominante— hablando de la fun:ión del
partido encaminada al ejercicio privado de funciones públicas. Tairbién re-
cordó opiniones como las que ven en el partido un órgano del puetlo en el
Estado o un bloque orgánico que integra a la mayoríü y a las fuerzas que
lo sostienen en el partido junto a los órganos parlamentarios o a la oposición.
En fin, recordó la consideración del partido como clase política.

Habló también el conferenciante del partido politice como fenómeno que,
proviniendo del ejercicio colectivo de la libertad, se con vierte él mismo en un
medio indispensable para el ejercicio de los iura activa*:, civivatis. Así, da lu-
gar a una esfera de participación que se mueve dentre de las instituciones,
aunque no se superpone a ellas.

Pero, realmente, ?.o importante es confrontar los dalos del Derecho posi-
tivo. Por eso analizó los preceptos que constitucionalizan los partidos en Ita-
lia, España y la República Federal Alemana. Observó que mientras el artícu-
lo 49 de la Carstitudón italiana pone el acento sobre una concepción del
partido que resulta del ejercicio de la voluntad individual, e:i cambio, las
fórmulas del un:. 6.° de la Constitución jspañola y á¿\ ari. 21 de la Ley
Fundamental ele Bonn —más modernas— consideran directamente al partido
como institución y le confieren unas form s específicas de partíupación polí-
tica que no están expresamente previstas en el texto italiano. En este último,
el partido politice' se contempla —dentro del régimen de la£ £ so daciones—
como un quid pluris, pero no como alge esencialmente difersüits. Además,
mientras en los casos español y alemán se refiere expresamente a. ptrtido la

264



CONTROL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

exigencia de que actúe con un método democrático interno, las cualificaciones-
del artículo 49 de la Constitución italiana importarían si se hubiese dictado
una ley de partidos.

No obstante, todo esto no constituye una diferencia esencial con el texto
italiano. En realidad, la verdadera diferencia se encuentra en el artículo 21
de la Ley Fundamental de Bonn, cuando dispone la inconstitucionalidad de
los partidos que amenacen el orden fundamental y encomienda al Tribunal
Constitucional Federal el pronunciamiento sobre este extremo. Esta es, real-
mente, la cuestión esencial que, por lo demás, representa —según La Pérgo-
la—, una especie de frontera de la técnica de las Constituciones modernas
frente al partido político.

La solución alemana plantea, por otra parte, el problema técnico de que
los controles de constitucionalidad están diseñados de modo que se refieren
al ejercicio de las funciones del Estado-persona. Por eso esta figura de con-
trol sobre el partido presupone, evidentemente, que el partido forma parte,
de algún modo, del Estado-persona.

Ahora bien, dado que en el Derecho constitucional italiano y español no
existen previsones de esta naturaleza, la pregunta que surge es la de ¿hasta
qué punto es admisible la introducción, en esos ordenamientos, de un control
de constitucionalidad sobre los partidos políticos como el alemán? O, tam-
bién, ¿qué perspectivas ofrece a este respecto la actual normativa constitu-
cional en estos dos países?

Ciertamente, el caso español y el italiano se diferencian en un importante
extremo: el recurso de amparo que prevé la Constitución española. El ampa-
ro, para La Pérgola, es un multiplicador de la tutela constitucional que, pro-
tegiendo el derecho de asociación o el derecho de participación política, pue-
de ser un vehículo importante para la tutela del individuo frente a las deci-
siones del partido. Este específico remedio no existe en Italia.

Llegado a este punto, el profesor La Pérgola pasó revista a las distintas
atribuciones del Tribunal Constitucional, contemplándolas desde el punto de
vista de un posible control sobre el partido político.

En relación con la técnica del control de constitucionalidad de las normas
jurídicas, apuntó una posible vía en la que podría llegarse a fiscalizar la
actividad partidista. Se refirió, en concreto, a la hipótesis de que la ley re-
conozca, en el futuro, potestad normativa al partido político, incluyéndolo
así entre los sujetos autónomos a los que se les reconoce este poder. Si se
adoptase esta decisión, el posible control de constitucionalidad sobre la ley
que autorice esa normación autónoma permitiría, de alguna manera, tutelar
esta actuación del partido.

265



F. TAVIER GARCÍA ROCA/PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA

Pero, además, el partido político puede intervenir en los c-o ifli :tos de
atribuciones. En este sentido, La Pérgola aludió a la experiencia itsliana y
alemana, que ha contemplado, como se ha ido admitiendo en ellos, a sujetos
externos al Estado. Así, en Italia, al comité promotor ciel referéndum abro-
gativo, y pensamos que mañana, en lugar de ese comité, podría híber un
partido. En la República Federal Alemana, el Tribunal de Karlsruhe ha ema-
nado ya una firme jurisprudencia, admitiendo a los partidos poli icos como
posibles sujetos en las controversias que afectan a los órganos estatales.
Incluso ha considerado, a estos efectos, como órgano del Estado, a un miem-
bro individual de las Cámaras, cuyos derechos constituci :)nalmen te ga-antiza-
dos hayan sido violados por otros órganos.

Ciertamente, con las ideas expuestas no se está pensando en afcibür nue-
vas facultadas £ los partidos, sino en plantear posibles ocasiones para su con-
trol. Por eso este no tiene que ver con la facultad que puede reconocérseles
de estimular, directamente o por medio de tus representantes parlamentarios,
el control abstracto de las normas.

Ahora bien, La Pérgola entiende que lo dicho hasta ahora no resi elve el
verdadero problema que plantea el artículo 21 de la Ley Fundamental de
Bonn: el control del ordenamiento interno del partido, de la conducta del
partido y de sus miembros en función de una determinada concepció i cons-
titucional del rriümo. Y, a su juicio, no es fácil que se extiende a Es paña o
a Italia una forma de control como la alemana.

En realidad, la pretensión de controlar la constitucionalidaci del oartido
político encisrra .m dcible objetivo: un control de legitimidad, es decir, de la
conformidad del ordenamiento intrapartidista al esquema de valeres fijado en
la Constitución, y un control sobre la licitud de la condu::ta del partido. Sur-
gen así dos esferas de control: la constitucionalidad cerno exigencia de la
legitimidad formal de los actos del partido, según el orlenarliento jurídico
y la constitucionalidad como exclusión de la ilicitud del partido.

La Pergcila ilustró la dificultad que supone judiciali;;ar estos dos planos
del control, aludiendo, respecto al primero, a la exigencia de la homogeneidad
en la formación ele los Estados federales, y respecto al segundo, a la técnica
del impeachment, tal como se ha desarrollado en Estados Unidos

Así, por lo qt:e hace al primer caso, pu¡ D de manifieslo qu;, v. !a hora de
la integración en ana Federación de nuevas unidades constitutivas, se requie-
re que guarden una homogeneidad política ;on aquélla. No se puede consti-
tuir una federaciein shi un cierto grado de homogeneidad que svt;h: definirse
en base a la Corsátución federal. Pues bien. e;l control de la existencia de esta
homogeneidad nc se confía a los Tribunales,, sino a la pruderte apreciación
política de los crganos que constituyen el joder legislad' o.
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Desde este punto de vista, y ya en relación al control del partido, el pro-
fesor La Pérgola indicó que sólo con mucha prudencia podría admitirse la
intervención del Tribunal Constitucional, por ejemplo, a través de opiniones
o declaraciones vinculantes, o encomendándosele —como en Austria o Ale-
mania— el control de las elecciones y extendiendo analógicamente la cate-
goría de los inelegibles e indignidades electorales a las instituciones organi-
zadas y, entre ellas, al partido.

No obstante, el verdadero problema surge con motivo de la determinación
de la sanción a imponer a un partido cuya actividad se considera ilícita. En
este punto es donde encuentra una analogía en el impeachment norteameri-
cano. Para La Pérgola, la técnica estadounidense del impeachment consiste
en traducir al lenguaje jurídico constitucional, mantener en la esfera del ilí-
cito constitucional lo que, de otro modo, sería un ilícito penal.

Pues bien, considera que este propósito puede esconderse bajo la cuestión
del control de constitucionalidad de los partidos. Porque, acordada la sanción
por el Tribunal Constitucional —es decir, ordenada la disolución del partido,
como sucede en Alemania—, este pronunciamiento ¿es una nueva condición
de procedibilidad, como lo sería en los sistemas español e italiano la declara-
ción de la ilicitud del partido frente al acto del órgano gubernativo? O más
bien, ¿la sanción constitucional de la privación del status, la remoción de los
cargos, es la única retribución de tal ilicitud?

La intervención del profesor La Pérgola concluyó con una referencia a los
distintos planteamientos que, respecto a la defensa de la Constitución, sostu-
vieron Schmitt y Kelsen, y especialmente puso de relieve que si bien este
último, en su etapa americana, tras la sentencia Smith versus Allwright —que
reconoce a los negros el derecho a no ser excluidos de las elecciones prima-
rias—, observa que la democracia primaria transforma el partido en órgano
del Estado, sin embargo, no sabe decir con exactitud si en el control de cons-
titucionalidad está implícito el del partido político.

¿Es posible controlar al soberano? ¿Basta con un sistema de formas para
encuadrar la conducta de la sociedad controlada? ¿No se convierte la justicia
constitucional en un control de impeachment, de licitud, asumiendo esta tarea
un órgano judicial, mientras que en América el juez del impeachment es el
Senado? Tras formularse estas preguntas, La Pérgola concluyó adoptando una
posición escéptica frente a la posibilidad del control de la constitucionalidad
de los partidos, aunque reconoció que contribuye a forjar la imagen de un
Estado de Derecho en la plenitud de sus realizaciones.

En definitiva, se trata de una cuestión que tiene más interés académico
que práctico. Mirando el caso italiano, La Pérgola señaló que siempre se ha
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huido del control sobre los partidos políticos. Se está, pies, muy lejos de los
deseos de Guido de Ruggiero, que quería un desarrollo del sisHrní parla-
mentario que SÍ; ajustase a la tradición del Estado de Derecho, de manara que
la legalidad prevaleciera sobre la dimensión inevitablemente parcial del
partido.
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