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1. Introducción

Durante estos últimos meses hemos estado asistiendo a la celebración del XXV aniversa-
rio de nuestra Constitución con toda una variedad de actos, declaraciones, seminarios,
conferencias, publicaciones, etc. No faltan razones para ello. Se trata, sin duda alguna, del
cuarto de siglo más importante de nuestra Historia, pues, por primera vez, la norma y la
realidad constitucional no han vivido de forma paralela, como dos compartimentos
estancos, sin puntos de conexión entre sí. Creo, sinceramente, que entre todos, y sin que
nadie en su sano juicio pueda patrimonializarlo, hemos logrado romper una dinámica
histórica que se había convertido en característica general de nuestro constitucionalismo
histórico. Sin embargo, no debemos, ni podemos, permanecer estáticos, sino, al contrario,
iniciar todo un proceso de maduración sobre el futuro de nuestro sistema democrático.

Al propio tiempo, a nadie se le escapa que la celebración de este XXV aniversario ha coin-
cidido en el tiempo con una serie de acontecimientos que han puesto, y continúan
poniendo a prueba, las virtualidades, reales y potenciales, de nuestro texto constitucio-
nal. Pensemos, por sólo citar las más importantes, en la aprobación de la Ley de Partidos
y el proceso de ilegalización de
Batasuna, objeto central de
estas páginas; la presentación
del llamado "Plan Ibarretxe",
cuestionando los principios
esenciales de nuestro modelo de Estado, actualmente impugnado ante al Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco y ante nuestro Tribunal Constitucional; la formación
de un gobierno tripartito en Cataluña, con la presentación de un programa político de
reforma estatutaria; la elaboración de una Constitución europea; la necesidad o no de
una reforma de nuestro texto constitucional; la celebración de diferentes procesos elec-
torales, etc.

Todo ello no empaña la existencia de una Constitución, plenamente eficaz y normativa,
que ha evitado la existencia de un divorcio entre ésta y la realidad política y social que
regula. Ahora bien, la experiencia constitucional de estos veinticinco años debe hacernos
reflexionar, seria y pausadamente, sobre los actuales problemas planteados. No debemos
olvidar que la idea de pacto y consenso que presidió el proceso constituyente, posible-
mente irrepetible desde un punto de vista histórico, debe servirnos de guía en el proce-
so de consolidación y profundización de nuestro sistema democrático. No se trata de ele-
var el consenso a una especie de categoría autónoma e independiente, convirtiéndolo
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que, aunque siga los procedimientos legalmente establecidos, conduzca a una
Constitución radicalmente diferente, que nada tenga que ver con la actual. No debemos
olvidar que es doctrina consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, si
bien es posible hacer campaña en pro de
un cambio de legislación o de las estruc-
turas legales o constitucionales de un
estado, ello requiere dos condiciones:
primera, que los medios utilizados a este fin sean, a todas luces, legales y democráticos;
y segunda, que el cambio propuesto sea, asimismo, compatible con los valores democrá-
ticos fundamentales(2). Si ello se hace así, continuarían manteniéndose los valores y
principios estructurales de nuestra Carta Magna, adaptándolos únicamente a las nuevas
necesidades políticas que han surgido en estos últimos años o que puedan aparecer en
un futuro más o menos inmediato. De este modo, se habría respetado la democracia
como procedimiento y la democracia como sistema de valores. La Constitución de 1978,
al igual que otras Constituciones de los estados democráticos, sería reformada, sí, pero
no sustituida por otra radicalmente distinta. 

Todas estas consideraciones también deben ser tenidas en cuenta en orden a la posible
reforma de la legislación de desarrollo de nuestro texto constitucional. Y ello es especial-
mente significativo por lo que se refiere a leyes –como ocurre con la Ley de Partidos- que
forman parte esencial del sistema democrático. No se trata sólo de realizar un desarrollo
normativo de acuerdo con una técnica adecuada, sino de evitar la proliferación de nor-
mas que respondan a necesidades políticas coyunturales, sin haber previsto con anterio-
ridad los posibles conflictos que puedan plantearse. En efecto, una de las consideracio-
nes que debe tener en cuenta el legislador es que el ordenamiento jurídico no está com-
puesto por una serie de normas que regulan realidades sectoriales a modo de comparti-
mentos estancos. El ordenamiento jurídico es un todo que debe estar presidido por el
principio de coherencia jurídica, debiendo respetarse los principios constitucionales y el
propio principio de seguridad jurídica. De este modo, la adecuación de una norma nueva
al resto del ordenamiento jurídico se convierte en una exigencia jurídica y en una nece-
sidad democrática. Adecuación que, evidentemente, va más allá del simple respeto al
bloque de constitucionalidad.
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casi en un canon de constitucionalidad, lo cual supondría, evidentemente, una alteración
sustancial de la lógica democrática y un desconocimiento profundo de la dogmática
constitucional, sino de recordar la idea de que el pacto y el acuerdo (el foedus) son con-
sustanciales a todo sistema democrático, con independencia de las singularidades y
características del mismo, y que no pueden reducirse al momento fundacional del siste-
ma democrático, sino que han de presidir todo su desarrollo y consolidación futuros.

Ello quiere decir que la reforma de nuestra legislación o de nuestro texto constitucional
debe ser objeto de una reflexión madura y meditada –cosa que no sucedió en la elabora-
ción de la actual Ley de Partidos-, ajena a la lucha partidista amparada por los actuales
procesos electorales en curso, con el espíritu de diálogo y acuerdo lo más amplio posible.
Y en cuanto a la reforma constitucional se refiere(1), no debemos olvidar que la institu-
ción de la reforma constitucional es también un mecanismo de defensa de la propia
Constitución. Ahora bien, aunque en nuestro ordenamiento jurídico no existan límites
materiales expresos a la reforma constitucional, ello no quiere decir, en buena lógica
democrática y constitucional, que sea posible elaborar un texto constitucional ex novo
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1 La reforma de la Constitución ha sido abordada de distintas posiciones. Por un
lado, de una forma subrepticia, y en claro fraude de ley, como es el caso del Plan
Ibarretxe. Por otro lado, como una propuesta del PSOE, que propone la reforma de
determinados y puntuales preceptos constitucionales (arts. 1O y 93, como conse-
cuencia de la aprobación de la Constitución europea, art 57.2., reforma del Título
III en lo referente al Senado, y art. 143 con la mención expresa de las actuales
Comunidades Autónomas existentes). Por su parte, IU ha hecho una propuesta
maximalista difícilmente aceptable (propone un cambio de 6 Títulos, incluida la
forma de gobierno monárquica). Finalmente, el PP, en principio contrario a la refor-
ma constitucional, parece haber aceptado que un futuro, posiblemente en la pró-
xima legislatura, se puedan abordar cuestiones puntuales y concretas. La reforma
constitucional también ha sido abordada desde un punto de vista doctrinal por
determinados autores (Cfr., entre otros, las propuestas publicadas en El País, el 6
de diciembre del 2003. También existen otras posiciones doctrinales que abogan
por una determinada interpretación o mutación constitucional, sin necesidad de
una reforma de la misma: M. JIMÉNEZ DE PARGA: "Mutación sí, reforma no",
ABC, 30 de noviembre del 2003 y C. IGLESIAS: "Sociedad abierta y estabilidad
constitucional", ABC, 6 de diciembre del 2003, entre otros). Personalmente creo
que la reforma de nuestra Constitución ha de venir impuesta por la aprobación de
la Constitución Europea. Y ello no se puede realizar simplemente con una men-
ción a Europa o con reformas puntuales y gramaticales. Requiere una revisión más
en profundidad, con la inclusión de determinados preceptos en el Título Preliminar,
que afectan a cuestiones tales como la supremacía constitucional o el sistema de
fuentes. Junto a ello, se podrían abordar otras reformas, también importantes,
entre las que a mi juicio destaca una reforma en profundidad del Titulo VIII, en un
sentido claramente federalista y con una serie de cláusulas que eviten la indefini-
ción permanente y supongan un cierre del sistema (que va mucho mas allá de la
simple mención de las actuales Comunidades Autónomas existentes) y supongan
una opción clara y contundente por la autonomía local; la modificación del
Senado, la supresión de la provincia como circunscripción electoral, etc., y otra
serie de reformas de menor calado, muchas de ellas de carácter técnico y grama-
tical (desaparición del llamado Derecho Transitorio...), las cuales no deberían plan-
tear problemas especiales.

2 Cfr., a este respecto, las SSTEDH sobre el Partido Comunista Unificado de
Turquía, de 30 de enero de 1998; Partido Socialista Turco, de 25 de mayo de
1998; sobre la Asociación Hogar de la civilización macedónica, de 8 de julio de
l998; Partido de la Libertad y de la Democracia, de 8 de diciembre de 1999;
Partido de la Democracia, de 10 de diciembre del 2002; Partido de la Prosperidad,
de 31 de julio del 2001 y de 13 de febrero del 2003, entre otras muchas.



una serie de consecuencias interpretativas en torno a la propia posición constitucional
de los partidos políticos. Como señala la propia STC 3/1981, "la colocación sistemática
de este precepto (art. 6 CE) expresa la importancia que se reconoce a los partidos polí-
ticos dentro del sistema constitucional, y la protección que de su existencia y funciones
se hace, no sólo desde la dimensión individual del derecho a constituirlos y a participar
activamente en ellos, sino también en función de la existencia del sistema de partidos
como base esencial para la actuación del pluralismo político". En idéntico sentido se pro-
nuncia también la STC 85/1986, de 25 de junio. 

La constitucionalización de los partidos políticos por primera vez en nuestra historia
constitucional(5) hace plantearnos la cuestión de si es posible hablar de la existencia de
un Derecho de partidos como disciplina científica autónoma. La respuesta a esta pre-
gunta no es fácil, pues se plante-
an toda una serie de interrogan-
tes. En efecto, cuestiones tales
como el significado de su consti-
tucionalización, el grado de
libertad del legislador en orden al desarrollo de los preceptos constitucionales, el pro-
pio desarrollo legislativo del art. 6 CE, la existencia o no de una serie de principios
característicos del Derecho de partidos, la presencia de un contenido propio y delimita-
do, su relación con otras disciplinas jurídicas, y, finalmente, la consagración de las
correspondientes instancias jurisdiccionales, deben ser abordadas para dar una res-
puesta racional a la cuestión anteriormente planteada. Todo ello parece conducir a la
existencia de un régimen normativo propio de los partidos políticos, como expresamen-
te reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional 48/2003, de 12 de marzo, y, conse-

153nº 39/40 |  revista valenciana d’estudis autonòmics

2. El Derecho de partidos

El artículo 6 de nuestra Norma Fundamental dispone: "Los partidos políticos expresan
el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular
y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio
de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley". "Su estructura
interna y funcionamiento deberán ser democráticos"(3). La ubicación de este precepto
en el Título Preliminar de nuestra Constitución debe ser entendida como consecuencia
de la importancia que para nuestros constituyentes desempeñaban los partidos políticos
en un Estado democrático, a lo cual no resultaba ajeno la necesidad de diferenciarse,
desde un primer momento, del anterior régimen político. Con ello, los partidos políticos
aparecen regulados no sólo antes que el derecho de asociación política, sino antes que
los propios órganos constitucionales y demás poderes públicos, e inmediatamente des-
pués de los grandes principios constitucionales(4). Ello debe conducir, a nuestro juicio, a

152 revista valenciana d’estudis autonòmics |  nº 39/40

3 La influencia del constitucionalismo europeo en la Ponencia cons-
titucional fue evidente, tal y como revelan los textos constituciona-
les europeos que posteriormente analizaremos. El art. 4 del
Anteproyecto contenía la siguiente redacción: "Los partidos políticos
expresan el pluralismo democrático, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamen-
tal para la participación política. Se forman y ejercen su actividad
libremente dentro del respeto a la Constitución y a la Ley". Se pre-
sentaron 7 enmiendas. La más significativa, la del grupo Mixto,
defendida por Raúl Morodo decía: "1. Los partidos políticos expre-
san el pluralismo democrático y concurren a la formación y a la
manifestación de la voluntad popular. Se forman y ejercen su acti-
vidad libremente, dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su
estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 2.
Los partidos políticos, en cuanto medios de participación política de
los ciudadanos, serán financiados con cargo a los Presupuestos
generales del Estado. 3. Corresponde al Tribunal Constitucional el
control de lo dispuesto en este artículo". La Ponencia rechaza las
enmiendas de Carro Martínez, Fuente de la Fuente, Fernández de la
Mora, Ortí Bordas, Grupo Socialista y parte del Mixto. En la misma
línea se mostró Ollero de atribuir el control al Tribunal Constitucional
en el Senado, oponiéndose el grupo Socialista y retirada por el
enmendante. Posteriormente, en los debates sobre la LOTC, Miguel
Herrero presentaría una enmienda en parecido sentido a la que pos-
teriormente nos referiremos. 

4 Ello ha hecho señalar a algún autor que la ubicación en el Título
preliminar "parece expresar una convicción del constituyente bas-
tante poco alentadora respecto de la estructura formal del Estado"
(J.A. SANTAMARÍA PASTOR: "Comentarios al artículo 6", dentro del
Colectivo "Comentarios a la constitución" [dir. F. Garrido Falla],
Madrid 2001); lo cual supone, por otro lado, considerarles como
auténtico centro del poder, como auténticos componentes del siste-
ma político.

La constitucionalización de los partidos políticos por pri-

mera vez en nuestra historia constitucional  hace plantear-

nos la cuestión de si es posible hablar de la existencia de un

Derecho de partidos como disciplina científica autónoma

5 Durante la Segunda República sólo se hablaba de "facciones polí-
ticas". El régimen de Franco los prohibió (La Junta de Defensa
Nacional, mediante Decreto de 13 de septiembre de 1936, decla-
ró fuera de la ley "a todos los partidos y agrupaciones políticas y
sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en
fecha de 16 de febrero del corriente año han integrado el llamado
Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte
en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento
nacional"). Dentro de la legalidad existió una especie de partido
único, el Movimiento Nacional, consagrado por el Decreto de 9 de
abril de 1937, de Unificación de Milicias, Falange española
Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, se
transformó, más tarde, en ese Movimiento Nacional que era, al
tiempo, comunión de todos los españoles en los ideales que dieron
vida a la Cruzada (Preámbulo de la Ley de Principios del
Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958) y organización de
las fuerzas políticas vencedoras en la Guerra Civil, bajo la autoridad
indiscutida de Franco.

 



ta que, pese a la lucha histórica de los partidos políticos porque se reconociese su exis-
tencia jurídica al más alto nivel, hoy día parece existir una tendencia general, por parte
de los propios partidos, de huir de todo tipo de regulaciones de las que puedan ser obje-
to, lo cual no deja de plantear problemas importantes(8). Por ello, el Derecho de Partidos
se encuentra con unas dificultades específicas, entre las cuales destacan las limitaciones
inherentes a la actuación por parte de los poderes públicos, consecuencia directa de la
primacía del principio de libertad que caracteriza su existencia.

El primer desarrollo legislativo del precepto constitucional fue realizado por la ley
54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos Políticos, norma preconstitucional, cuyos oríge-
nes hay que situar en los Pactos de la
Moncloa, que establecía un régimen
de mínimos, que nuestra jurispru-
dencia constitucional y ordinaria,
así como determinados plantea-
mientos doctrinales, se encargaron
de ampliar considerablemente. La ley regulaba, con arreglo a un procedimiento sencillo,
el principio de libertad de creación de partidos políticos, su sometimiento al principio de
constitucionalidad, que iba mas allá del mero respeto, y el principio de democracia inter-
na. Era una ley de desarrollo constitucional preconstitucional, respondiendo a plantea-
mientos jurídicos propios de la legislación anterior(9). Esta normativa preconstitucional
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cuentemente, la existencia de un derecho de partidos, pues, de otra forma, estaríamos
privando al art. 6 CE de su condición de norma jurídica, calificándola de una simple
proposición no normativa(6).

El art. 6 no es el único precepto constitucional, aunque sí el más importante, que consti-
tucionaliza el llamado Derecho de partidos. También el art. 99 CE hace referencia a los
"grupos políticos", pareciendo dar la razón a aquellos planteamientos doctrinales, en
nuestro país y fuera de él, que señalan que el constituyente concibió a los partidos como
garantes de la conexión sociedad-instituciones estatales, como lo demuestran cuestiones
tales como la opción por el sistema proporcional, la prevalencia de los grupos parlamen-
tarios sobre los representantes, la exclusión del voto preferencial, pudiendo hablarse de
una común cultura europea al respecto. Ahora bien, el cuerpo normativo del Derecho de
Partidos se nutre, además, de la legislación de desarrollo de los preceptos constituciona-
les (Leyes reguladoras del derecho de asociación y de partidos políticos, Ley Electoral,
Código Penal, Leyes reguladoras de la financiación de los Partidos, Reglamentos parla-
mentarios, etc.), por los propios Estatutos de los partidos. Todo ello, pensando que "se
trata de acotar un sector del ordenamiento jurídico que posee la unidad y relevancias
suficientes para justificar su estudio específico(7)" . De este modo, se podrán abordar
mejor los problemas que genera su regulación jurídica, pues no se trata de hacer del
ordenamiento jurídico una serie de compartimentos estancos, sino de hacer realidad el
principio de coherencia normativa dentro de aquél. Por otro lado, hay que tener en cuen-
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6 Esta misma idea estaba presente en el Dictamen del Consejo de
Estado 911/2002, de 18 de abril del 2002, al Proyecto de Ley de
Partidos Políticos donde expresamente se señala lo siguiente: "El
artículo 6 de la Constitución permitiría tanto un tratamiento común
de los partidos dentro de régimen jurídico asociativo, como el trata-
miento específico y diferenciado que el anteproyecto mantiene. En
efecto, la relevancia constitucional y la función consustancial de
concurrencia a la formación y manifestación de la voluntad popular
justifican ese tratamiento legal diferenciado de los partidos políticos
en nuestro sistema constitucional", situándose "el precepto constitu-
cional en una posición intermedia entre aquellas Constituciones
que, como la alemana, parten de un régimen legal privilegiado y
diferente de los partidos políticos respecto de las demás asociacio-
nes, y aquellas, como la italiana o la francesa, en que los partidos
mantienen su identidad común de asociaciones privadas". Cfr., a
este respecto, S. SÁNCHEZ GONZÁLEZ "Extracto comentado del
Informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley orgáni-
ca de Partidos Políticos", Teoría y realidad constitucional, núm. 10-
11, 2002-2003.

7 A. SÁNCHEZ DE LA VEGA: "Notas para un estudio del derecho de
Partidos", Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furiol,
núm. 11-12, 1995, Págs., 41 y ss. cfr., asimismo, MIGUEL
SATRÚSTEGUI: "La reforma legal de los partidos políticos", REDC,
núm. 46, 1996, Págs. 81 y ss.
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8 Sobre la posibilidad de establecer una regulación jurídica de los
partidos, que, según J.A. SANTAMARÍA PASTOR "Comentario al
artículo 6", cit., han funcionado en un completo vacío constitucio-
nal, hablándose de una "conjuración del silencio", cfr. C.
FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR: "La pretensión estatal de
someter a normas jurídicas la actuación de los partidos", RDP, núm.
31, 1990; y A. TORRES DEL MORAL: "El Estado español de parti-
dos", Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 8,
1991.

9 Así sucede en temas tales como la inscripción de los partidos,
donde se mantenía el sistema de registro previo de la ley de 1976,
posteriormente modificado por el RDL de 1977, que introdujo un
modelo prevalentemente judicial, que será el incorporado a la Ley de
1978. Así lo entiende R. BLANCO VALDÉS: "Los partidos políticos",
Madrid 1990, quien señala que algunos de sus contenidos serán
deudores mucho más de las normas previas que la Ley acabó por
derogar que de la propia Constitución, cuyos principios debería
haber plasmado. Incluso, algún sector doctrinal puso en duda la
constitucionalidad de esta ley por atribuir a una ley ordinaria el
desarrollo del derecho de asociación. Cfr., a este respecto, E. LINDE:
"El régimen jurídico de los partidos políticos", en la obra colectiva
dirigida por R. MORODO: "El derecho de partidos", Madrid, y P.
LUCAS MURILLO: "Consideraciones sobre el régimen jurídico de los
partidos políticos", Revista de Política Comparada, núm. 4, 1981.



careciendo, de una vocación codificadora de las normas reguladoras de los partidos polí-
ticos, respondiendo, en su actuación normativa, a necesidades políticas coyunturales
concretas. 

Como señala la Exposición de Motivos de la LOPP, "la ley 54/1978, de partidos políticos,
norma preconstitucional, breve tanto en artículos como en contenido, ha servido pri-
mordialmente para asentar un procedimiento sencillo de constitución en libertad de los
partidos políticos, objetivo, por otra parte, no menor en el momento fundacional en que
vino a dictarse". Y a continuación añade: "El resto de las previsiones que hoy conforman
su estatuto jurídico en España se ha derivado de lo contenido en la propia Constitución,
de normas que, como los Reglamentos parlamentarios o la Ley Electoral, concretan su
función y su papel esencial en nuestro
sistema democrático, de reformas
legislativas posteriores como las con-
tenidas en el Código penal sobre la
ilegalidad de determinadas asociacio-
nes o las relacionadas con la financia-
ción de los Partidos, y de un trabajo
interpretativo intenso del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional". Después
de 25 años, la regulación jurídica del estatuto de los partidos resultaba a todas luces
insuficiente, ya que el mismo era "incompleto y fragmentario en el marco de una demo-
cracia madura y firmemente consolidada en el que el protagonismo y la significación
constitucional de los partidos no ha hecho sino incrementarse". Por ello procede su
reforma, recogiendo la experiencia acumulada de estos años. "Se trata también de reno-
var normas ancladas en las preocupaciones prioritarias del pasado, que resultan inade-
cuadas e insuficientes para disciplinar las nuevas realidades del presente. Especialmente
si se tiene en cuenta el vigor con que la sociedad complementa hoy la acción de las insti-
tuciones y abre vías nuevas de participación o de relación con las mismas a través de ins-
trumentos que, como las asociaciones, las fundaciones o los propios partidos, están sien-
do objeto de la correspondiente modernización legislativa, el tiempo presente reclama el
fortalecimiento y la mejora de sus estatutos jurídicos con un régimen más perfilado,
garantista y completo". Y ello, porque hay "... una coincidencia general sobre la carencia
de la legislación actual a la hora de concretar las exigencias constitucionales de organi-
zación y funcionamiento democráticos de una actuación sujetas a la Constitución y a las
Leyes... tanto en lo que se refiere al entendimiento de los principios democráticos y valo-
res constitucionales que deben ser respetados en su organización interna o en su activi-
dad externas, como en lo que afecta a los procedimientos para hacerlos efectivos".
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ha sido derogada por la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (en
adelante LOPP)(10), así como los preceptos que aún no habían sido derogados de la ley
21/1976, de 14 de junio y el Real Decreto-Ley 12/1977, de 8 de febrero. La LOPP fue obje-
to del recurso de inconstitucionalidad núm. 5550-2002, promovido por el Gobierno
Vasco contra los arts. 1.1., 2.1., 3.2., 4.2. y 3, 5.1., 6 y 9, Capítulo III (arts. 10 a 12) y la
Disposición Transitoria Única, apartado 2., y resuelto, en el sentido de plena conformi-
dad de la Ley de Partidos con la Constitución, por la sentencia del Tribunal
Constitucional 48/2003, de 12 de marzo, sentencia que ha sido recurrida, también por
el Gobierno Vasco, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)(11). Junto a
esta ley preconstitucional, las demás cuestiones referentes al derecho de partidos esta-
ban reguladas en una normativa dispersa como los Reglamentos parlamentarios, la pro-
pia Ley Electoral, el Código Penal, las disposiciones sobre financiación de partidos y
otras regulaciones puntuales y concretas, referentes, en gran medida, al derecho de aso-
ciación política. Es decir, el legislador, careció desde un principio, y aún hoy continúa
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10 Cfr., con carácter general sobre la Ley de Partidos, entre otros, J. LÓPEZ DE
LERMA: "Comentarios a la ley de partidos", La Ley, núm. 5596, de 1 de julio
del 2002; E. VIRGALA FORURIA: "Los partidos políticos ilícitos tras la LO
6/2002", Teoría y realidad constitucional, núm. 10-11, 2002-2003); E.
ÁLVAREZ CONDE: "Veinticinco años de derecho de Partidos", REP, num., 58-
59, 2003-2004, págs. 47 yy ss. 

11 Contra la LOPP y contra la STC 48/2003, se ha presentado, por parte del
Gobierno Vasco el día 29 de julio del 2003, una demanda ante el TEDH, ale-
gando la violación de los arts. 6, 7 y 11 del Convenio. Previsiblemente el recur-
so no será admitido a trámite por falta de legitimación del Gobierno vasco, tal
y como dispone el art. 34 del Convenio. El art. 33 del CEDH legitima a un esta-
do para demandar a otro estado, siempre y cuando ambos hayan firmado el
Convenio y el art. 34 permite a cualquier persona física, organización no guber-
namental o grupo de particulares demandar a cualquiera de los estados fir-
mantes del mismo. Salta a la vista que en ninguno de los dispuestos cabe
encuadrar el presente caso, pues ni el Gobierno vasco representa a un estado,
ni es un particular, grupo de particulares o ONG. El mecanismo de protección
que diseña el Convenio no está pensado para que una Administración denun-
cie a otra del propio Estado. De esta manera, el TEDH ha rechazado expresa-
mente esta posibilidad. Incluso existe un caso en este sentido planteado por un
Ayuntamiento español (caso Ayuntamiento de Mula contra España de 1 de
febrero del 2001), que fue inadmitido por esta causa. El propio gobierno vasco
es sabedor de todo esto al afirmar en su demanda que "es consciente de las
dificultades que entraña la formulación de una demanda por un gobierno regio-
nal o un ente subestatal", por más que se considere víctima que "puede que-
dar sometido a las consecuencias que derivan de la LOPP". De la ley no se deri-
va ninguna posibilidad de actuar contra ningún gobierno autonómico u otra
institución. En todo caso, quienes sí estarían legitimados para acudir a
Estrasburgo son los representantes de las formaciones políticas ilegalizadas, en
este caso Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, no hay más que acu-
dir en este sentido a los numerosos casos planteados en esta instancia inter-
nacional tales como el caso del partido Comunista Unificado de Turquía c.
Turquía, de 30 de enero de 1998 o el caso del partido Socialista Turco c.
Turquía, de 25 de mayo de 1988. Cfr., a este respecto, C. FERNÁNDEZ CASA-
DEVANTE: "Más de lo mismo", Opinión, 15 de septiembre del 2003.

Después de 25 años, la regulación jurídica del estatuto de

los partidos resultaba a todas luces insuficiente, ya que

el mismo era "incompleto y fragmentario en el marco de

una democracia madura y firmemente consolidada en el

que el protagonismo y la significación constitucional de

los partidos no ha hecho sino incrementarse"

 



respeto a los principios democráticos y otras no tanto, hayan endurecido sus contenidos
normativos en la lucha contra el terrorismo, produciéndose, al propio tiempo, una cierta
unificación de los mismos, tal y como ha sucedido con la definición de terrorismo efec-
tuada por la Unión Europea, y los mecanismos de colaboración policial y judicial ya
emprendidos(14).

El contexto histórico en que se aprueba la Ley de Partidos Políticos no es otro, como se
señala en la propia sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo, de 27 de marzo
del 2003, por la que se produjo la ilegalización de Batasuna, y que actualmente se
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Parece como si la Exposición de Motivos de la Ley de Partidos anunciase una reforma en
profundidad de la ley preconstitucional, con una clara vocación de regulación omnicom-
prensiva. Muy al contrario, la LOPP, como ya apuntábamos, responde a necesidades polí-
ticas concretas, careciendo de esa voluntad codificadora, no yendo mucho más allá de la
regulación preconstitucional contenida en la Ley de 1978, pues prácticamente se limita,
junto a la ampliación de otros contenidos normativos (la estructura interna de los parti-
dos, los derechos de los afiliados, etc.), a desarrollar un precepto de la misma, el art. 5.1.
b)., cuando dice que los partidos políticos podrán ser suspendidos y disueltos cuando su
organización y actividades sean contrarias a los principios democráticos, aunque sin
especificar cuáles sean éstas y tampoco las causas concretas de disolución, y sin deter-
minar cuál es el procedimiento establecido, y cuáles son las instancias jurisdiccionales
competentes. Ahora sí que se van a especificar todas estas cuestiones.

Todo ello como consecuencia de que, después de 25 años de régimen constitucional y
democrático, y debido a la persistencia del fenómeno terrorista, la mayoría de las fuer-

zas políticas parecen haber llegado a la
conclusión de que con ETA no se puede
negociar más que la entrega de las
armas y la situación de los presos, y que
la permisión de Batasuna, que también
pudo ser objeto de ilegalización de con-

formidad con lo dispuesto en la ley preconstitucional de 1978 (intentándose en dos casos
diferentes, siempre con resultado judicial negativo), dentro de la legalidad no ha servido
como lucha eficaz contra el fenómeno terrorista, pues la negociación política se produjo
con la aprobación, y posterior desarrollo, del estatuto de Autonomía del País Vasco. Por
ello, parece haber llegado ya la hora de que el Estado de Derecho utilice todos y cada uno
de los instrumentos jurídicos y democráticos de que dispone a fin de acabar con un fenó-
meno, como el terrorismo, que atenta a los principios estructurales del mismo. Buena
prueba de ello fue el "Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo", firmado entre
el PP y el PSOE, el 8 de diciembre del 2000, al que se adhirieron otras fuerzas políticas
y en el cual, partiendo de que el terrorismo es un problema de Estado y contrario al ejer-
cicio de la acción política democrática, se ha convertido, en líneas generales, en un ins-
trumento adecuado para la elaboración y consenso de importantes medidas, de natura-
leza legislativa y política, en la lucha contra el terrorismo(12).

Y ello, sin olvidar todos los condicionamientos a que estamos asistiendo tras los aconte-
cimientos del 11 de septiembre del 2001, verdaderos exponentes del llamado terrorismo
global(13) que han conducido, inexorablemente, a que todas las legislaciones, unas con
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Parece haber llegado ya la hora de que el Estado de

Derecho utilice todos y cada uno de los instrumen-

tos jurídicos y democráticos de que dispone a fin de

acabar con un fenómeno, como el terrorismo, que

atenta a los principios estructurales del mismo

12 El citado acuerdo, junto con una Introducción, contiene hasta 10 puntos,
que abordan las siguientes cuestiones: 1. El terrorismo es un problema de
Estado, que corresponde combatir a todos los partidos políticos democráticos.
2. Crítica a la violencia, evitar como forma de legitimación, y de la cual no se
puede extraer ninguna ventaja política. 3. Defensa del marco constitucional del
País Vasco, debiéndose respetar las reglas y los procedimientos en él estableci-
dos. 4. La defensa de los derechos humanos y confianza y defensa en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en Jueces y Fiscales. 5. La gravedad de los
delitos terroristas, comprometiéndose a impulsar las reformas legales necesa-
rias. 6. La cooperación internacional frente a la lucha antiterrorista. 7. Las vic-
timas del terrorismo y la creación de una Fundación. 8. La erradicación del
terrorismo no es tarea exclusiva de los partidos políticos, hay que movilizar a
los ciudadanos, apoyo a los profesionales de la información. 9. Intercambio de
información entre ambos partidos y la búsqueda de posiciones comunes a tra-
vés de una comisión de seguimiento. 10. Defensa del derecho a la vida y a la
libertad y convocar a las demás fuerzas políticas democráticas. También habría
que referirse al Acuerdo de Madrid, de 5 de noviembre de 1987, sobre
Terrorismo, firmado en el Congreso de los Diputados por el PSOE, AP, CDS,
CIU, PNV, PDP, PL, PCE y EE; el Pacto de Ajuria Enea, para la normalización
y pacificación de Euskadi, firmado el 12 de enero de 1988, por AP, CDS, EE,
PNV, PSOE-PSE y el Gobierno vasco, donde se proclama "la legitimidad de
todas las ideas políticas expresadas democráticamente tiene en el marco par-
lamentario la vía de defensa y de incorporación al ordenamiento jurídico de
cualquier reivindicación"; el Pacto de Navarra, Acuerdo por la Paz y la
Tolerancia, de 7 de octubre de 1988, firmado por EE, AP, PL, DC, CDS, UPN
PSN-PSOE y el Presidente del Gobierno navarro; la Declaración del Foro de
Ermua, Manifiesto por la democracia en Euskadi, 13 de febrero de 1998.

13 Cfr., a este respecto, F. REINARES: "El terrorismo global", Taurus, Madrid
2003.

14 En cuanto a los acuerdos adoptados por la ONU, cfr., a este respecto,
Resolución 1269 (1999) aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en su 4053ª sesión, celebrada el 19 de octubre de 1999; la Resolución
de Naciones Unidas 1368 (2001), aprobada por el Consejo de Seguridad en
su 4370ª sesión, celebrada el 12 de septiembre del 2001; Resolución 1373
(2001), aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385ª sesión, celebrad
el 28 de septiembre de 2001. En cuanto a las disposiciones emanadas de la
UE, cfr., a este respecto, Reglamento (CE) núm. 476/2001, del Consejo, de 6
de marzo de 2001 (DOCE L 67, 9/03/1001); Decisión Marco del Consejo de
13 de junio de 2002 sobre lucha contra el terrorismo 2002/475/JAI (DOCEL
164/3,22/06/2002); Decisión Marco del Consejo de 13 de junio del 2002,
relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre
Estados miembros (2002/585/JAI) (DOCE L 190, 18/07/2002.

 



3. Los problemas jurídicos planteados

La actual ley de partidos políticos plantea, en primer lugar, el problema de su calificación
jurídica. En principio, se trata de una ley que no puede ser calificada de norma penal,
aunque sí restrictiva de derechos, que algunos sectores doctrinales han calificado como
ley singular o de caso único, pues su finalidad no es establecer un régimen de partidos
políticos, sino procurar la ilicitud de determinados partidos y, más en concreto, la ilega-
lización de Batasuna. Es decir, para estos autores, no se trata de un desarrollo del art. 6
CE, pues únicamente se regulan las patologías que se quieren eliminar, siendo concebida
como un instrumento de defensa de la Constitución, cuando ésta no lo permite. Y ello
porque no se trata de una regulación global de los partidos políticos, sino de la ilicitud de
determinados partidos(17). En rela-
ción con este tema, tanto nuestra
jurisprudencia constitucional como
ordinaria, rechazaron la calificación de ley singular. Así, el Tribunal Constitucional, en la
sentencia 48/2003, de 12 de marzo, señala que "... la ley impugnada no es sólo general
formalmente por el modo que se halla formulada; sino que también lo es materialmente,
en tanto contempla, en abstracto, una serie de conductas cuya realización en forma rei-
terada y grave podría determinar la disolución de cualquier partido presente o futuro. La
ley no es el resultado de un ejercicio excepcional de la potestad legislativa del Estado, sino
que su generalidad y abstracción hacen de ella expresión de un ejercicio correcto y nor-
mal de la función normativa" "... también la ley impugnada responde a las necesidades
del tiempo en que se ha dictado, que no es ya el del establecimiento e incipiente consoli-
dación de los partidos políticos, sino el de la garantía del régimen plural de partidos fren-
te a los grupos y asociaciones que pretendan desvirtuarlo con la utilización de medios
violentos y al margen de la legalidad". Es una ley –continúa la argumentación de la sen-
tencia- que responde a todo un proceso de maduración constitucional: "La percepción
por el legislador orgánico de que una formación política determinada pueda ser contra-
ria, en su actividad y comportamientos, al modelo de partido que tiene encaje y cobertu-
ra en la Constitución puede perfectamente erigirse en ocasión para la adopción de una ley
como la recurrida, pero lo que determinará su constitucionalidad o inconstitucionalidad
no será el acierto de esa percepción circunstancial, sino el alcance objetivo de la ley final-
mente adoptada, cuya ratio no se limita a reflejar las inquietudes de la ocasión sino que se
acomoda a la racionalidad objetivada del ordenamiento constitucional". Por su parte, la
sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 reitera dichos argumentos, seña-
lando que estamos en presencia de una regulación general y con vocación de futuro, sin
que los efectos o alcance de la norma se agoten en la aplicación al caso concreto.
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encuentra recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, que el de la lucha con-
tra el terrorismo y contra aquellos instrumentos políticos y organizaciones que lo apo-
yan y lo amparan(15). 

Por otro lado, hay que señalar que estamos en presencia de una Ley que ya ha sido obje-
to de aplicación y puesta en práctica, no sólo con el proceso de ilegalización de Batasuna,
sino también como consecuencia de los procesos electorales, autonómicos y locales, del
25 de mayo de 2003, planteándose importantes problemas jurídicos, algunos atribuibles
a la propia LOPP y otros a diferentes normas de nuestro ordenamiento jurídico, aunque
sin que se hayan producido las consecuencias catastrofistas que algunos anunciaban(16).
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15 Esta sentencia, así como el Auto del TS de 4 de diciembre del 2002 ha sido
recurrida en vía de amparo el 23 de abril del 2003, por el partido político
Batasuna por considerar que infringen los art. 6, 9.3., 16.1., 20.1. a), 22, 24
y 2 de la Constitución, así como los arts. 6.1., 9.1., 10.1., y 11.1. CEDH.

16 Cfr., a este respecto, el Discurso del Fiscal general del Estado con ocasión
de la apertura de tribunales en septiembre de 2003, donde expresamente se
dice lo siguiente: "La Ley de Partidos Políticos ha puesto de manifiesto que el
Estado de Derecho puede dotarse de poderosísimos instrumentos jurídicos
para hacer frente al terrorismo. El pluralismo político como valor superior del
ordenamiento jurídico, no puede interpretarse de forma tan elástica que dé
cabida a aquellos grupos que persiguen la destrucción del sistema democráti-
co. La Constitución no ampara ofertas electorales insensibles al sufrimiento de
las víctimas del terrorismo. La Constitución no protege candidaturas que expli-
can el asesinato como la obligada contribución que ha de pagar el disidente
no identificado con la locura totalitaria. La Constitución no puede amparar un
modelo de sociedad construido con la violencia de las armas, con la cobardía
de los disparos alevosos. Los valores constitucionales no pueden invocarse, en
fin, para justificar una actividad política que hace de la persecución ideológi-
ca y de la eliminación física del oponente, dos de sus principios rectores. Y
como Fiscal general del Estado me felicito de que la Ley de Partidos Políticos
haya sumado a la superioridad moral de los pacíficos, la ventaja de la razón
jurídica. Estoy convencido de que esa ley definirá un hito en la evolución de
nuestro constitucionalismo. Creo expresar la opinión de muchos españoles
cuando afirmo que a partir de ahora nada será como antes. Aquel texto jurídi-
co, fruto de una iniciativa política que la historia se encargará de valorar ade-
cuadamente, ha permitido un renovado entendimiento de alguno de los valo-
res estructurales de nuestro sistema constitucional". 

17 F. BASTIDA: publicación en Internet sobre todo el contenido de la ley y para
otros su condición de ley ad hoc por su objeto, pues el terrorismo es la reali-
dad sobre la que se articuló el art. 8.3. (M. MARTÍNEZ SOSPEDRA: "Ley de
partidos", El País, 18 de abril del 2002, es una ley ad hoc; MARC CARRILLO:
"Desafortunada y traumática", El País, 21 de abril del 2002, es una ley ad
casum. R. BLANCO: "La nueva ley de partidos", Claves de la Razón práctica,
núm. 124, para quien es una ley de defensa de la democracia.

No se trata de una regulación global de los partidos

políticos, sino de la ilicitud de determinados partidos

 



ilegales que sólo son mencionadas pero no descritas, por lo que la cuestión es, para algu-
nos autores, si la ley podría hacer frente a la aparición de formaciones políticas con otro
tipo de intolerancia tales como la xenofobia o el racismo, o si, por el contrario, frente a la
aparición de partidos de esta índole habría de recurrir al Código Penal. 

Aunque alguno de los argumentos utilizados no parecen carecer de cierta fundamenta-
ción, lo cierto es que difícilmente puede mantenerse, desde un punto de vista estricta-
mente jurídico, que estamos en presencia de una ley singular, no constituyendo, en todo
caso, un argumento válido para cuestionar la constitucionalidad de la ley. Por el contra-
rio, la aprobación de la misma, realizada con el consenso de la mayoría de las fuerzas
políticas, debe ser considerada como un intento del Estado de Derecho de proveerse de
mecanismos de protección jurídica, en este caso frente a partidos políticos que, ampa-
rándose en su posición constitucional, atentan contra el sistema democrático, no siendo
totalmente suficiente la existencia de la vía penal. Ello no empece para poner de mani-
fiesto algunas lagunas y deficiencias técnicas de la ley, máxime si pensamos que estamos
ante un tema que exige una regulación escrupulosamente garantista y en sintonía con el
resto del ordenamiento jurídico y, especialmente, con la regulación del derecho de aso-
ciación política contenida en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo (en adelante
LODA), actualmente recurrida por el Parlamento Catalán ante el Tribunal
Constitucional(18).

Estas consideraciones no son jurídicamente determinantes, como ya señalábamos, para
calificar a la Ley de partidos como una ley "ad casum" o como una ley singular y, por lo
tanto, por suponer un desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, con-
traria a nuestro ordenamiento jurídico. Esta cuestión también fue planteada en el recur-
so de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno vasco, señalando que la demo-
cracia interna exigida por el art. 6 CE requería un mayor desarrollo que el brindado por
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No obstante lo anterior, el Gobierno vasco, en su recurso ante el TEDH, vuelve a mante-
ner la tesis de que estamos en presencia de una ley ad casum, señalando que la LOPP
debe respetar la "generalidad inherente a cualquier restricción en los derechos y liber-
tades fundamentales", y que se impone en garantía de una igualdad en su tratamiento
jurídico. A este respecto, recuerda la doctrina contenida en la STC 166/1986: "Los dere-
chos fundamentales no consienten, por su naturaleza, leyes singulares que tengan el
específico objeto de condicionar o impedir su ejercicio; dichos derechos son materia
reservada a Leyes generales y reducto inmune a medidas legislativas singulares". Y con-
cluye que, aunque los supuestos previstos podrían proyectarse sobre cualquier partido,
"la realidad es que su prolija enunciación no es el fruto de un proceso lógico de objetiva-
ción atendidos los valores a preservar. La definición de las conductas parte de un repaso
a las actitudes y comportamientos de HB... ahorrando a los jueces la tarea de tener que
apreciar tales conductas a través de una labor de indagación y ponderación propias".

En definitiva, una ley ad casum es una ley para un caso concreto, en este supuesto, la ile-
galización de un partido político. Este no es el caso de la LOPP, lo que no empece para que
podamos estar ante una ley que sólo atiende a un fenómeno concreto: la lucha contra el
terrorismo. La ley está diseñada para ilegalizar a aquellas formaciones políticas que apo-
yen el terrorismo sin entrar a contemplar otro tipo de actuaciones ilegales. En este sen-
tido lo afirma el Informe emitido por el CGPJ al señalar que "el terrorismo es la realidad
sobre la que se articula la estructura del párrafo 3 del artículo 8 (como lo evidencia el
dato de que en doce ocasiones se menciona) de lo que cabe inferir que, desaparecido el
terrorismo de la realidad social por la que, lamentablemente, atraviesa la sociedad espa-

ñola, el artículo 8 del anteproyecto de
Ley Orgánica que se informa carecería
de sentido y alcance". En cambio, en la
Exposición de Motivos de la Ley se

señala que el objetivo de la misma no es sólo el fenómeno terrorista sino otro tipo de acti-
vidades ilegales tales como justificar el racismo y la xenofobia : "El objetivo es garantizar
el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos
impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese
régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar política-
mente la violencia y las actividades de bandas terroristas", a las que también se hace
escueta referencia en el punto 2 a) del art. 9, artículo que describe las actividades que
pueden dar lugar a la ilegalización de un partido político. De esta manera, mientras se
describen con minuciosidad las actividades de apoyo al terrorismo que pueden dar lugar
a la ilegalización de un partido político, no sucede lo mismo con otro tipo de actividades
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La ley está diseñada para ilegalizar a aquellas forma-

ciones políticas que apoyen el terrorismo sin entrar

a contemplar otro tipo de actuaciones ilegales

18 El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de
Cataluña, tras el Dictamen núm. 228, de 16 de mayo del Consejo
Consultivo a solicitud de la Mesa del parlamento de Cataluña de 30 de abril
del 2002, a iniciativa del PSC, ER e IU, que considera inconstitucionales
varios preceptos de la LODA y al cual existen varios votos particulares (unos
defendiendo la total constitucionalidad de la Ley de Asociación -J. BORELL-
y otros ampliando la inconstitucionalidad a otros preceptos –J. TORNOS
MAS y J. RENYER-, afecta a la distribución de competencias, en materia de
asociaciones políticas, entre el Estado y la Generalitat, impugnándose diver-
sos preceptos de la LODA (art. 36, Disposición Final primera, entre otros),
por entender que el legislador estatal se ha excedido en sus títulos compe-
tenciales, produciéndose un exceso de la ley impugnada en la regulación del
régimen jurídico de las asociaciones, que es competencia exclusiva autonó-
mica, con los límites derivados de la reserva de ley orgánica. El recurso no
recoge todas las propuestas del Dictamen del Consejo Consultivo.

 



bien, en nuestro ordenamiento jurídico, el principio de generalidad de la ley, teorizado por
los clásicos franceses, no aparece impuesto, de forma explícita, por ningún precepto cons-
titucional, pudiendo incluso mantenerse la posibilidad de leyes singulares, sobre las cua-
les sí existen previsiones constitucionales concretas (arts. 57.5, 93, 128.2., 141.1., 144...).

La posibilidad de leyes singulares y leyes medida debe ser considerada como una mani-
festación del Estado intervensionista de nuestros días. Su aceptación ha sido realizada
por nuestra jurisprudencia ordinaria y por nuestra jurisprudencia constitucional. Así, la
sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
julio de 1985 (Sala Cuarta) señala expre-
samente: "Una ley medida es una ley que
se promulga para resolver un problema
concreto, con una potencialidad normativa limitada a ese problema, por lo que, al ser
resuelto, produce de hecho la consunción de la norma, asemejándose en esto más al acto
administrativo que a la disposición de carácter general. Se trata de un caso en el que
entre el mismo y la norma se produce una relación inmediata y directa, y en la que ésta
ni necesita exégesis, ni ayuda o complemento en otras disposiciones, puesto que ha sido
creada y concebida para resolver ese problema".

En cuanto a nuestra jurisprudencia constitucional, habría que mencionar la sentencia
163/1986, de 17 de diciembre, caso Rumasa, en la cual se afirma que las leyes singulares
"son aquellas dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular que ago-
tan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legis-
lador ante este supuesto de hecho, sin que el dogma de la generalidad de la ley sea obs-
táculo insalvable que impida al legislador dictar, con valor de ley, preceptos específicos
para supuestos únicos o sujetos concretos". (ATC 291/1997, de 22 de julio).

La existencia de este tipo de leyes no puede suponer una violación de determinados prin-
cipios, como son la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos o el propio prin-
cipio de igualdad, siempre que la existencia de una ley singular sea justificada y razonable.

Todas estas consideraciones, y otras más que pudieran realizarse, nos llevan a rechazar la
idea, expuesta en el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno vasco, de
que estemos en presencia de una ley que carece de fundamento constitucional, porque,
según el, el espacio buscado por la ley no existe. Estamos en presencia, de conformidad
con nuestra jurisprudencia constitucional (SSTC 166/1986 y 6/1991) de una ley general
y abstracta que, según el informe del Abogado del Estado en el referido recurso de incons-
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la ley. Lo que no puede admitirse es que por no admitir nuestro ordenamiento jurídico
una reserva expresa a favor del conocimiento único por parte del Tribunal Constitucional
del control de los partidos políticos, estos hayan sido equiparados, de modo absoluto, a
las asociaciones del art. 22 CE, siéndoles aplicable, en consecuencia, su mismo régimen
jurídico. Todo ello, sin olvidar que estamos en presencia de una ley de marcado carácter
político, que afecta a la esencia misma del sistema democrático. Y por esta razón, y por
su elaboración por razones coyunturales y concretas, está pensada para la disolución de
los partidos políticos.

Así lo entendió la STC 48/2003, de 12 de marzo, señalando lo siguiente: "A la generali-
dad y abstracción de la ley se corresponde la previsión de un procedimiento judicial en
el que habrá de concretarse la efectiva concurrencia de las causas de disolución descri-
tas en aquellos términos. No hay, pues, nada parecido a una asunción de funciones juris-
diccionales por parte del legislativo, pues la norma adoptada por este último exige una
aplicación individualizada que la ley misma confía al poder judicial ordinario. Los órga-
nos judiciales no quedan convertidos en meros ejecutores de una decisión legislativa-
mente adoptada en todos sus extremos, sino que en el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal que la Constitución les confía, sólo reciben del legislador los márgenes normativos
en los que han de fundar la decisión que sólo a ellos cumplen concretar a partir de lo
acreditado en un proceso con todas las garantías".

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico permite la existencia de leyes singulares,
aunque de acuerdo con los requisitos establecidos por nuestra jurisprudencia y sistema-
tizados por nuestra doctrina(19). En efecto, el concepto de ley elaborado por los revolu-
cionarios franceses, con sus características de generalidad y universalidad, va a entrar en
quiebra. A lo largo de todo un proceso histórico, se van a ir produciendo toda una serie de
intentos para tratar de clarificar el concepto, implicando una modificación de sus carac-
terísticas hasta entonces pacíficamente aceptadas; la ley como norma general y abstrac-
ta, la unidad formal y rango normativo de la ley, y la ley como acto de soberanía(20).

Como es sabido, la tesis de la generalidad de la ley es debida a la aportación teórica de
Rousseau, al configurarla como expresión de la voluntad general, y que tendrá su plasma-
ción constitucional en los textos revolucionarios franceses, como son el art. 6 de la
Declaración de Derechos de 1789 y el art. 53 de la Constitución jacobina de 1793. Ahora
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19 Sobre el concepto de ley singular, cfr., entre otros, A. PORRAS: "La ley sin-
gular y el problema del control de su soporte causal", RDP, núm. 30, 1989.

20 F. DE CARRERAS: "La Ley en el constitucionalismo y en la Constitución
española", RFDUC, núm. 15, 1989.
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sentado por el Gobierno vasco, se diferencia de cualquier otra norma legal  "de tal mane-
ra que la connatural tensión entre la voluntad del legislador plasmada en un concreto
texto normativo y la del poder constituyente, objetivada en la norma fundamental,
adquiere en este caso una dimensión muy cualificada que debe ser ponderada mucho
más que en cualquier otra a la hora de contrastar si la primera es respetuosa con la
segunda". Y ello, porque estamos en presencia de una ley cuya carga política es incues-
tionable, afectando a cuestiones esenciales de nuestro Estado de Derecho.

Todas estas consideraciones no deben hacernos olvidar que la posible existencia de un
Derecho de Partidos plantea importantes problemas jurídicos que afectan, entre otras, a
las siguientes cuestiones:

a) Al sistema de valores constitucionales y principios democráticos. En
efecto, cuestiones tales como la existencia o no de una democracia militante en nuestro
ordenamiento jurídico y el grado de vinculación de los partidos políticos a los principios
y valores constitucionales son suficientemente explicativas.

A este respecto, parece haber llegado el momento de dejar claro que nuestro actual siste-
ma democrático no es un sistema de democracia inerme, sino de democracia militante,
que se inspira en una serie de princi-
pios y valores, propios del mundo
occidental en que nos insertamos. Es
decir, nuestra Constitución no es
axiológicamente neutral, donde el
único valor democrático es la regla
de la mayoría. Existe también una ideología constitucional (que no es una ilusión de los
juristas), aunque nuestra Norma Fundamental no impone una adhesión a la misma,
como sí sucede en Alemania. Ello implica, al menos, que hay que revisar aquellos
planteamientos doctrinales y jurisprudenciales, mayoritarios entre nosotros, que niegan
a nuestro sistema democrático el carácter de democracia militante o combativa. Y es que
ello nada tiene que ver con la existencia de límites materiales expresos a la reforma cons-
titucional, tal como sucede en otros países (Alemania, Francia e Italia). Lo contrario sig-
nificaría hacer de la llamada "democracia procedimental" una especie de dogma y con-
ducir a un puro y mecánico reduccionismo nuestro sistema de valores y los derechos fun-
damentales constitucionalmente reconocidos. Ello implica, además, una equivocada
concepción del principio democrático, al que por cierto se refiere expresamente la LOPP,
pues la democracia como proceso, en la que lo único realmente determinante es el res-
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titucionalidad "no ciñe su posible aplicabilidad a un supuesto de hecho concreto ni su
contenido y eficacia se agotan en la singular medida adoptada para aquel supuesto". 

El Gobierno vasco entendía que esta falta de generalidad de la ley, al menos en sentido
material, se plasma en el art. 12.3. y en la Disposición Transitoria Única, así como en las
especialidades procesales contempladas. Frente a estas tesis, el Tribunal Constitucional
entiende (STC 48/2003) que estamos en presencia, tanto desde un punto de vista for-
mal como material, de una ley general, "no siendo el resultado de un ejercicio excepcio-
nal de la potestad legislativa del Estado... sino que su generalidad y abstracción hacen de
ella expresión de un ejercicio correcto y normal de la función normativa". Y es que la
LOPP constituye la primera regulación jurídica de ese régimen general dictada tras la
aprobación de la Constitución, concluyendo que "la percepción por el legislador orgáni-
co de que una formación política determinada puede ser contraria, en su actividad y con
sus comportamientos, al modelo de partido que tiene encaje y cobertura en la
Constitución puede perfectamente erigirse en ocasión para la adopción de una ley como
la recurrida, pero lo que determinará su constitucionalidad o inconstitucionalidad no
será el acierto de esa percepción circunstancial, sino el alcance objetivo de la ley final-
mente adoptada, cuya ratio no se limita a reflejar las inquietudes de la ocasión, sino que
se acomoda a la racionalidad objetivada del ordenamiento constitucional".

La Exposición de Motivos de la LOPP establece que "desarrolla las previsiones esencia-
les contenidas en los artículos 1, 6, 22 y 23 de nuestra Constitución". Sin embargo, desde
algunos sectores doctrinales se ha puesto en entredicho esta cuestión. Por ello, parece
conveniente poner de manifiesto la necesidad de que la aplicación de la ley no se agote
en la disolución de Batasuna. Cuestiones tales como la posible aplicación de la misma a

otras formaciones políticas, como pudiera
ser la reciente aparición, tras las elecciones
locales del 25 de mayo del 2003, de agru-
paciones electorales, que pueden ser el

embrión de futuras formaciones políticas, de claro signo xenófobo, siempre, claro está,
que se cumplan las previsiones normativas establecidas. O, lo que es aún más importan-
te, la necesaria adaptación de los Estatutos de los partidos a las previsiones normativas
de la nueva legislación, para el cual la LOPP les da el plazo, ya cumplido, de un año, pare-
ce convertirse en una necesidad imperiosa. 

Sin duda alguna, la aprobación de una Ley de Partidos Políticos no es la aprobación de
una ley cualquiera, sino que, como se señala en el recurso de inconstitucionalidad pre-
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b) A la configuración de nuestro sistema de derechos fundamentales y
libertades públicas, cuestión íntimamente relacionada no sólo con la naturaleza de los
partidos políticos, en cuanto asociaciones políticas que son, sino también al sistema de
relaciones entre determinados derechos fundamentales, especialmente el derecho de
participación política, la libertad ideológica, la libertad de expresión, el derecho de reu-
nión y manifestación, el derecho de participación política, la tutela judicial efectiva, etc.
En efecto, no debemos olvidar que los partidos políticos son asociaciones y no órganos
constitucionales o poderes públicos. Sin embargo, su posición constitucional no se puede
identificar con la de aquellas, pues las funciones que le son inherentes hacen de los mis-
mos unas asociaciones políticas cualificadas, dada la relevancia constitucional de sus
cometidos. Todo lo cual justifica un régimen jurídico diferenciado, aunque el llamado
"privilegio de partidos" no pueda tener entre nosotros la misma consideración que en
épocas pasadas. La exigencia que hace la LODA de que todas las asociaciones tienen que
tener una estructura democrática es buena prueba de ello.

Sin embargo, aunque el llamado "privilegio de partidos" no tiene el mismo significado
que en épocas pasadas, continúa presentando importantes consecuencias jurídicas,
entre las cuales habría que mencionar su preeminente estatus constitucional, debido a
las funciones constitucionalmente encomendadas; el tener acceso directo a la financia-
ción pública; el disfrutar de una presunción de representatividad, que les evita tener que
justificar, en los procesos electorales, su implantación, como se requiere, por ejemplo, a
las agrupaciones de electores; y, finalmente, tener una clara proyección, jurídicamente
establecida, en los órganos del Estado, especialmente en el parlamento(23).

c) Al sistema de relaciones entre los diferentes poderes públicos, espe-
cialmente, y por lo que la aplicación de la ley ha revelado hasta el momento presente, a
las relaciones entre el Poder Judicial y los órganos legislativos autonómicos, poniendo de
manifiesto las carencias normativas de nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto, la aplicación de la LOPP ha dado lugar a importantes contenciosos jurídicos y
políticos cuya solución no parece vislumbrarse. Pensemos que ha intervenido en diferen-
tes ocasiones nuestro Tribunal Constitucional (STC 48/2003, de 12 de febrero por la que
se declaró la constitucionalidad de la Ley de Partidos; STC 85/2003, de 8 de mayo, dic-
tada en el recurso de amparo interpuesto por numerosas agrupaciones de electores con-
tra la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo del 2003 y aún está pendiente de una
tercera intervención como consecuencia del recurso de amparo planteado por
Batasuna); que nuestro Tribunal Supremo, a través de la Sala Especial del art. 61 LOPJ se
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peto a las reglas de juego, no es realmente una democracia. La democracia o es militan-
te o no es democracia.

Y es que hay que rechazar todas aquellas concepciones formalistas de la democracia, la
llamada democracia procedimental, en las que los valores y principios democráticos se
disuelven en un sistema de ficciones y categorías(21). La llamada democracia militante,
tal y como fue concebida en Alemania, responde a un momento histórico concreto que
no se puede aplicar en cualquier tipo y lugar. El principio democrático debe ser conside-
rado como principio informador de todo nuestro ordenamiento constitucional, y tam-
bién del Derecho de Partidos, pues la democracia, como señala la STEDH sobre el Partido
Comunista Unificado de Turquía, de 30 de enero de 1998, representa, sin duda, un ele-
mento fundamental del orden público europeo, apareciendo como el único modelo polí-
tico que tiene cabida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por ello, no nos parecen adecuados los planteamientos efectuados por nuestro Tribunal
Constitucional (sentencia 48/2003, de 12 de febrero) y nuestro Tribunal Supremo (sen-
tencia de 27 de marzo del 2003), con motivo del análisis de la constitucionalidad de la
LOPP y de la ilegalización de Batasuna, donde se concluye que el nuestro no es un siste-
ma de democracia militante. Y ello sin olvidar que se trata de un hilo argumental que en
nada afecta al fondo de las cuestiones analizadas. Nuestro modelo, repetimos, no es
identificable al alemán, pero sí que es también un sistema de democracia militante, al
menos como ésta ha sido concebida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
numerosas sentencias(22).
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21 Cfr., a este respecto, P. DE VEGA "La democracia como proceso
(Consideraciones en torno al republicanismo de Maquiavelo"), REP, num.
120, 2003, para quien el respeto a las reglas del juego pasa a convertirse
"en principio rector, presupuesto de legitimidad y dogma indiscutible para
enjuiciar toda la vida política democrática". Cfr. asimismo, R. BLANCO
VALDÉS: "La eficacia jurídica y el principio democrático", REDC, núm. 24,
1988 y M. HERRERO: "Los partidos como estamento privilegiado: ideas
para su reforma" en el libro colectivo "La democracia constitucional. Estudios
en homenaje al profesor Rubio Llorente", Madrid 2002 y "Lealtad a la
Constitución", El País, 6 de diciembre del 2002; D. LÓPEZ GARRIDO: "El
retorno a la democracia militante", El Pais, 23 de mayo del 2003.

22 Cfr., a este respecto, entre otros, A. CATALÁ i BAS: "La libertad de expre-
sión e información. La jurisprudencia del TEDH y su recepción por el
Tribunal Constitucional", Ediciones Revista General del Derecho, Valencia
2001 y "La (in)tolerancia en el estado de derecho", Castellón, 2002.

23 Así lo ponen de manifiesto, C. Fernández-Miranda y A. Fernández-
Miranda: "Sistema electoral, partidos políticos y Parlamento", Madrid, 2003.

 



d) A numerosas cuestiones referentes al Derecho Electoral, disciplina tam-
bién con sustantividad propia, cuestión que también aparece regulada, y no con excesi-
vo acierto, en la Ley de Partidos en su Disposición Adicional segunda, donde se modifi-
can los arts. 44 y 49 de la LOREG, planteándose problemas importantes en relación con
la naturaleza de las agrupaciones electorales y de los partidos políticos y el propio signi-
ficado del amparo electoral.

e) A no menos cuestiones relativas al Derecho Parlamentario, también disci-
plina jurídica con sustantividad propia, tales como el significado de la autonomía parla-
mentaria y la relación existente entre los Grupos Parlamentarios (que, por cierto, no apa-
recen incluidos entre los efectos de la disolución de un partido político en el art. 12 de la
LOPP) y los partidos políticos, que son dos realidades jurídicas diferentes.

f) Finalmente, a la propia esencia de nuestro sistema democrático, pues,
por un lado, la ilegalización de un partido político afecta sustancialmente al mismo; y, por
otro, la actuación de diferentes poderes públicos y privados ha revelado su posición ante
el mismo y ante nuestro propio ordenamiento jurídico.

Anteriormente señalábamos que el legislador español, pese a las últimas regulaciones
normativas, continúa sin tener esa vocación codificadora a que anteriormente nos refe-
ríamos. Es decir, no hay un Código de partidos, sino que continúa existiendo una legisla-
ción fragmentaria y dispersa, cuya sistematización es necesario realizar. No obstante es
necesario poner de manifiesto la existencia de algunas lagunas importantes de la actual
regulación normativa, entre las cuales merecen citarse las siguientes:
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ha pronunciado en numerosas ocasiones, a través de sentencias (STS de 27 de marzo del
2003, que declaró la ilegalización de Batasuna y sentencias de 3 de mayo del 2003, sobre
numerosas agrupaciones electorales presentadas en las elecciones locales del 25 de
mayo del 2003; diversas sentencias de 5 de octubre del 2003 sobre diferentes agrupa-
ciones electorales con motivo de la celebración de elecciones locales parciales en deter-
minados municipios de la Comunidad Foral de Navarra, así como la propia Sala Tercera
del Tribunal Supremo en la sentencia de 12 de noviembre del 2003, sobre la designación
de magistrados que han de formar parte de la Sala de Discordia) y de numerosos autos
con motivo del proceso de ejecución de la ilegalización judicialmente declarada; que
también han intervenido otros órganos de la jurisdicción ordinaria, como es el caso de la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como motivo de
la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra determinados miembros de la
Mesa del Parlamento vasco, y el Juzgado de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional
en diversos autos (26 de agosto del 2002 y 6 de septiembre del 2002), aunque en este
caso no sea en estricta aplicación de la Ley de Partidos. Todo ello sin olvidar la posible
intervención futura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

También han intervenido otros órganos no judiciales. A este respecto, habría que men-
cionar los diferentes acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco, intentando evitar la diso-
lución del Grupo parlamentario de Batasuna y que han sido anulados por la Sala
Especial del Tribunal Supremo y que no pueden ser consideradas ajenas a la actual situa-
ción política que vive el País vasco; el acuerdo de la mesa del Parlamento de Navarra
(actuando en sentido contrario); las Mesas de las Juntas Forales y numerosos acuerdos
de diferentes Corporaciones locales del País Vasco. Asimismo, habría que mencionar la

intervención, en diferentes momentos y
de forma contradictoria, del Ministerio
Fiscal y del propio Consejo General del
Poder Judicial.

A nadie se le escapa que la aplicación de una ley, aunque sea una ley tan importante
como la Ley de Partidos, no puede provocar este cúmulo de despropósitos y de utilización
torticera del Derecho(24). Y la conclusión es sencilla. O se producen importantes lagunas
en nuestro ordenamiento jurídico, como consecuencia de la falta de adecuación de la
LOPP a aquél, o los poderes públicos, unos más que otros, no han actuado de conformi-
dad con el principio de lealtad constitucional, excediéndose en el ejercicio de sus com-
petencias y atribuciones, e incumpliendo el principio de colaboración entre poderes que
es exigible, jurídica y políticamente, en un sistema de gobierno parlamentario.
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24 Sobre el significado de todos estos acuerdos, cfr. entre otros, F. SAN-
TAOLALLA "Parlamento y persecución del delito. Comentario sobre los
incidentes producidos en el Parlamento Vasco por la suspensión de un
grupo parlamentario por un auto judicial", REDC, núm. 68, 2003, Págs.
207 y ss y J.M. BILBAO: "Guión para el debate sobre la disolución de
los grupos parlamentarios vinculados a partidos que han sido ilegaliza-
dos judicialmente", en la misma Revista y número.

 



Mayor relevancia jurídica plantea el sistema de relaciones de la Ley de Partidos con el
resto del ordenamiento jurídico. En efecto, en esta cuestión, los temas planteados adquie-
ren, a nuestro juicio, mayor envergadura.

1) Así, habría que referirse a las relaciones entre la LOPP y el Código Penal,
especialmente cuando tipifica a las asociaciones ilícitas en los arts. 515 y 520 y cuando
se refiere a determinados delitos como la colaboración con banda armada (arts. 576) y
apología del terrorismo (art. 578). Posiblemente hubiese sido más adecuado, como ya
puso de relieve el propio Consejo de Estado, proceder a la tipificación de un nuevo
supuesto de asociación ilícita: la contemplada en la Ley de Partidos. Todo ello sin olvidar
que, de acuerdo con una importante concepción doctrinal, los límites del ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas parecen encontrarse en el ilícito penal
correspondiente, cuestión ésta que, como tantas otras, también puede ser puesta en
entredicho. Ello no quiere decir que la Ley de Partidos sea una ley penal, aunque sí una
ley sancionadora, pues la disolución de un partido no siempre es una pena, salvo que se
trate del supuesto de asociación ilícita, y no todas las causas de disolución son encajables
en los tipos penales, aunque puedan tener relación con ellos. Es decir, las relaciones entre
ambas normas afectan a cuestiones tales como la consideración del ilícito penal como
único limite a la actuación de los partidos políticos, las similitudes y diferencias existen-
tes entre los diversos tipos contenidos en ambas normas, la jurisdicción competente, etc.

2) En cuanto a la relación con las leyes procesales, también son diversas las
cuestiones planteadas. Así, podríamos mencionar la posibilidad o no de atribuir al
Tribunal Constitucional el control de los partidos políticos; la cuestión de si la regulación
que se efectúa, en el tema de la disolución de los partidos, es un proceso penal o civil; la
falta de otras medidas previas a la disolución; la pluralidad de vías judiciales existentes y
el posible conflicto entre las mismas; etc. La respuesta que demos no deja de ser baladí
pues afecta a la propia competencia de los órganos jurisdiccionales, pero lo cierto es que
estamos en presencia de un procedimiento civil ordinario con ciertas especialidades,
donde no tienen cabida principios propios del Derecho penal, como la presunción de ino-
cencia de un partido político, no respondiendo sus planteamientos al principio de orali-
dad sino de escritura. La propia Exposición de Motivos de la LOPP dice que "se estable-
ce un procedimiento judicial de ilegalización de un partido por dar apoyo político real y
efectivo a la violencia o al terrorismo, que es distinto del que se prevé en el Código Penal
para disolver las asociaciones ilícitas por las causas previstas en sus artículos 515 y 520". 
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1) La falta de un planteamiento general acerca del papel de los partidos políticos, pese a
las menciones que se hacen en la Exposición de Motivos, de la cual por cierto carecía la
ley de 1978(25).

2) La ausencia de la regulación de la financiación de los partidos políticos, posterior-
mente modificada por leyes puntuales, y a la cual no parece ser ajena la situación actual
que, a tal efecto, atraviesan los partidos políticos españoles.

Pero, sin duda alguna, el problema inicial más importante es la relación de la Ley de
Partidos con el resto del ordenamiento jurídico. A este respecto, hay que señalar que si
bien la existencia de una ley autónoma e independiente confirma el criterio seguido por
el art. 1.2. de la ley de asociaciones, dando cumplimiento al mandato constitucional en el
sentido de que éste permite tanto un tratamiento común de los partidos con las asocia-
ciones como un tratamiento específico y diferenciado, lo cierto es que no dejan de plan-

tearse problemas de interacción, conse-
cuencia directa de esa falta de vocación
codificadora y sistemática de nuestros
legisladores. Y es que si bien es posible

sostener que los partidos políticos han de reunir condiciones que no cabe exigir a las aso-
ciaciones, también es lícito sostener que la regulación legal de los mismos ha de ser un
desarrollo del art. 6 CE y no limitarse a tipificar conductas o fines ilícitos a que se refie-
re el art. 22 de nuestra Norma Fundamental(26).
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25 A esta cuestión hacen referencia determinados votos particulares del
Informe emitido en su día por el Consejo General del Poder Judicial, y deter-
minados planteamientos doctrinales (BASTIDA), poniendo como ejemplo la
ley alemana de 1967, que sí contiene un regulación en este sentido. A este
respecto, J.A. SANTAMARÍA PASTOR: "Comentarios al art. 6 en "comenta-
rios a la Constitución de Garrido Falla, 2001", señala que la ley alemana
(art. 2) priva de la consideración de partido a las asociaciones que durante
seis años no se presenten al Bundestag o a la Dieta de un Land, así como
que sus afiliados fuesen en su mayoría extranjeros o miembros del comité
directivo. Además tienen que ofrecer garantías reales que "ofrezcan garantía
global de circunstancias reales, especialmente en cuanto a la amplitud y
solidez de su organización, número de afiliados, y en atención a su inci-
dencia en la esfera pública" (ley alemana de 24 de julio de 1967). Por su
parte, la norma portuguesa, Decreto-Ley núm. 594/1974, de 7 de noviem-
bre, exige que la solicitud sea suscrita por 5.000 ciudadanos mayores de 18
años en pleno goce de sus derechos civiles y políticos (art. 5.3.).

26 A este respecto, F. RUBIO LLORENTE: "Los límites de la democracia", El
País, 26 de abril del 2002, señala que el legislador se ha limitado a tipifi-
car ilícitos penales o administrativos.

Pero, sin duda alguna, el problema inicial más

importante es la relación de la Ley de Partidos con

el resto del ordenamiento jurídico

 



LODA, que únicamente afecta a los preceptos que no tienen rango de ley orgánica, pues
estos últimos son directamente aplicables a las asociaciones reguladas en otras leyes,
"precisamente por regular el contenido esencial del derecho de asociación".

Desde otro punto de vista, posiblemente sea lícito afirmar que el legislador actuó con
prisas a la hora de elaborar la LOPP, condicionado, sin duda, por determinados aconte-
cimientos políticos. En principio, la ley fue obra de la iniciativa gubernamental, no con-
sensuándose con las demás fuerzas políticas, especialmente con el PSOE, hasta los ini-
cios de los trámites parlamentarios. Ello dio lugar a diversos posicionamientos políticos
y doctrínales(27) de fuerte oposición a la reforma proyectada. Muchos de ellos fueron
matizándose cuando se produjo el acuerdo entre el PP y el PSOE, al que se sumaron otras
fuerzas políticas minoritarias. Pero lo cierto es que se trata de una ley que fue objeto de
un debate político y social quizás sin parangón entre nosotros.

En efecto, aunque los debates parlamentarios(28) sobre la LOPP no arrojan grandes luces
sobre las cuestiones planteadas, pues las posturas políticas estaban ya previamente defi-
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3) Por otro lado, existen otras cuestiones como las relaciones con la regulación
efectuada por los reglamentos Parlamentarios, la Ley Electoral, también reformada
por la propia LOPP, y las normas reguladoras de la Financiación de Partidos
Políticos, a las cuales la LOPP no hace más que remitirse de forma genérica en su artí-
culo 13, aunque posteriormente ha sido modificada en reiteradas ocasiones.

4) Mayor importancia, si cabe, todavía plantea las relaciones entre la LOPP y
la LODA, máxime cuando se trata de dos leyes próximas en el tiempo. Sin embargo,
ambas leyes parecen responder a una filosofía muy distinta. Mientras una, la Ley de
Partidos, tiene un carácter coyuntural evidente, la otra, la LODA, pretende una regula-
ción codificadora de los problemas inherentes al derecho de asociación política. Por ello,
la cláusula de supletoriedad contenida en la Ley de Asociaciones, y a la que posterior-
mente nos referiremos, plantea una serie de problemas importantes en relación con la
regulación ofrecida por la LOPP, conteniendo, además, soluciones jurídicas diferentes a
importantes problemas, tales como la inscripción y adquisición de la personalidad jurí-
dica, la organización interna, o el orden jurisdiccional competente.

Y es que el establecer un régimen legal diferenciado no debe suponer el desconocimien-
to de las relaciones entre los arts. 6 y 22 de nuestra Norma Fundamental. Como señala-

ba el Dictamen del Consejo de Estado,
el "artículo 22 de la Constitución, como
presupuesto y base de la libertad de
partidos políticos, constituye una
garantía mínima, el estatuto mínimo

constitucionalmente garantizado de los partidos políticos, de modo que el art. 6 de nues-
tra norma Fundamental no justificaría por sí la exclusión de las garantías propias del
derecho de asociación. La especialización de la regulación legal orgánica autónoma del
régimen jurídico de los partidos políticos en el marco de la regulación legal del derecho
de asociación no significa, así, en palabras del Tribunal Constitucional, "que al crear y
participar en un partido se está ejerciendo un derecho distinto del derecho de asocia-
ción" (STC 56/1995). 

Ello no empece al Consejo de Estado a reconocer que la LODA regula algunas cuestiones
de forma más completa que la LOPP, omitiéndose en esta última temas tales como las
obligaciones documentales y contables, la responsabilidad, la modificación de los esta-
tutos, las funciones de los liquidadores o el régimen jurídico de los asociados. De este
modo, plantea el problema del exacto alcance de la supletoriedad proclamada en la
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Mientras una, la Ley de Partidos, tiene un carácter

coyuntural evidente, la otra, la LODA, pretende una

regulación codificadora de los problemas inherentes

al derecho de asociación política

27 BLANCO VALDÉS: "La nueva ley de Partidos", Claves de la Razón práctica, núm.
124, págs. 23 y ss. llegó a afirmar que el texto inicial del Gobierno era completa-
mente inaceptable en un Estado democrático. Cfr., asimismo, J. PÉREZ ROYO: "Ni
en el fondo ni en la forma", El País, 19 de abril del 2002, donde se señala que es
una ley de agresión a la democracia; I. ZALDÚA y P. ZUBIZARRETA: "Otro artículo
inútil", El País, 27 de septiembre del 2002, donde se afirma que es la instalación
del Estado de excepción; F. SAVATER: "Oxígeno para ETA", El País, 6 de abril del
2002, donde se muestra partidario de iniciar otro camino distinto del emprendido
hace 20 años; las críticas de Amnistía Internacional, indicando que supone la ile-
galización de ideas y posiciones políticas alternativas a las actuales; las declaracio-
nes de buena parte de la Iglesia católica vasca sobre las consecuencias que traería
la ilegalización de Batasuna; M. CARRILLO: "La no condena del terrorismo y el dere-
cho", El País, 13 de agosto del 2002; J. PÉREZ ROYO: "El derecho de Batasuna a
no condenar", El País, 20 de agosto del 2002; y "La vía penal de ilegalización de
Batasuna", El País, 29 agosto 2002, "Dirección equivocada", El País, 6 de septiem-
bre del 2002, "La suspensión judicial de Batasuna y el derecho de manifestación",
El País, 22 de septiembre del 2002; J. NAVARRO ESTEBAN: "Ante el esperpento",
Deia, 30 de agosto del 2002 y "No hay Constitución", La Razón, 5 septiembre del
2002, "Cuestión de raíces", en Deia, 7 de septiembre del 2002, "Sensatez en el
horizonte", Deia, 29 de septiembre del 2002, "La diosa de la discordia", Deia, 16
de octubre del 2002; J. GÓMEZ DE LIAÑO: "La ley, el juez y el demonio", El Mundo,
17 de septiembre del 2002; F. RUBIO LLORENTE: "Los límites de la Justicia penal",
El País, 25 de septiembre del 2002; LIDIA FALCÓN: "El Parlamento no puede delin-
quir", Deia, 12 de octubre del 2002, entre otros muchos.

28 En los debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados se presentaron un
total de 197 enmiendas. De ellas, 6 fueron a la totalidad, proponiendo la devolu-
ción al Gobierno (Iniciativa Per Cataluña, EA, BNG, PNV, CHA, IU) y otra de ERC,
presentando un texto alternativo (BOCG, Congreso de los Diputados, VII legislatura,
serie A, 22 de mayo del 2002, núm., 93.2.). En el Senado, se presentaron 83
enmiendas y cinco propuestas de veto (BOCG, Senado, VII Legislatura, serie II, pro-
yecto de ley, de 6 de junio del 2002, núm. 84 a) , coincidentes en gran medida con
las enmiendas a la totalidad del Congreso, sin que se introdujese ninguna modifi-
cación en la ley.

 



gramas políticos siempre que sea a través de cauces democráticos y sin utilizar la violen-
cia como método político. 

Lo anteriormente expuesto pone de relieve, a nuestro juicio, y cuando sea el momento
político oportuno, la necesidad de una nueva modificación de la ley, donde se aborden,
con el necesario consenso y sosiego de todas las fuerzas políticas, todas las cuestiones
inherentes a un Código de partidos políticos en los términos anteriormente apuntados y
se corrijan las deficiencias técnicas de la ley, así como la incorporación de otros conteni-
dos inherentes al Derecho de Partidos(29).
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nidas, lo cierto es que la mayoría de los preceptos del proyecto fueron parcialmente
modificados, en función de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE, inmediatamen-
te antes de iniciarse la tramitación parlamentaria. Ello es especialmente significativo por
lo que se refiere a la cuestión fundamental de las causas de disolución de los partidos.
Además, el debate parlamentario de la LOPP va a estar fuertemente condicionado por el
propio proceso de ilegalización de Batasuna, que se preveía próximo y con anterioridad
a las elecciones del 25 de mayo del 2003.

No obstante lo anterior, hay que señalar que el proceso de negociación del proyecto de
Ley con las demás fuerzas políticas condujo a mejoras sustanciales entre las cuales hay
que mencionar las siguientes:

a) Una mejor sistematización del contenido de la ley, incorporando algunas observacio-
nes propuestas por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo de Estado.

b) Una mejor tipificación de las causas de disolución, reduciendo, en buena medida, los
conceptos jurídicos indeterminados que contenía el primitivo texto.

c) Un cambio en la legitimación para instar la declaración de ilegalidad de un partido
político, impidiéndose que la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias pudiesen
hacerlo.

d) Una mejora sustancial en la regulación de los efectos retroactivos de la ley, evitándo-
se de este modo grandes dudas en cuanto a su constitucionalidad.

Todo ello no empece para señalar que el contenido de la LOPP no deja de plantear pro-
blemas importantes, aunque, a nuestro juicio, es una ley que se acomoda al bloque de
constitucionalidad. Cuestiones tales como los titulares para la creación de partidos polí-

ticos, la naturaleza de la inscripción y la
adquisición de la personalidad jurídica, la
enumeración de las causas de disolución,
la competencia de la Sala Especial del
Tribunal Supremo, y otras muchas, mere-

cen ser objeto de profundo proceso de reflexión y, sin duda, de modificación. Y ello sin
olvidar que a diferencia de otros modelos de derecho comparado, el nuestro no permite
ilegalizar a un partido político por su ideología, sino solo por las actividades contrarias
a los principios democráticos, pues en nuestro país se puede defender cualquier idea que
no sea constitutiva de delito, y los partidos pueden intentar llevar a la práctica sus pro-
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Todo ello no empece para señalar que el contenido

de la LOPP no deja de plantear problemas importan-

tes, aunque, a nuestro juicio, es una ley que se aco-

moda al bloque de constitucionalidad

29 C. Fernández- Miranda y A. Fernández-Miranda: "Sistema electoral, parti-
dos Políticos y Parlamento", Madrid 2003, tras reconocer la constitucionali-
dad y oportunidad de la Ley, la califican como "una ley incompleta, incapaz
de introducir un tratamiento, si no definitivo, al menos sistemático, en la
regulación de los partidos; por ello, es una norma técnicamente deficiente
que, además, aporta muy escasas novedades sustantivas, mas allá, y esto es
importante, de la habilitación de cauces procesales para la actuación juris-
diccional: es su principal mérito".


