PABLO RAMELLA

ADOLFO ROUZAUT

ALBERTO A. SPOTA

JORGE R. VANOSSI

BOLETIN � L,A ASOCIACION ARGENTINA 12.§ DERECHO CONSTITUCIONAL.

DIRECTOR

JEFE DE REDACCION
SECRETARIA DE RE

LACIONES PUBLICAS

MIGUEL ANGEL EY.MEKDJIAN

PAMELA BISSERIER
MARIA

DEL

CARMEN FONSECA

Av-da. A.1 vear 1711 - Piso 32
( 1014-)

Ca-pi tal Federal

RepJblica Argentina

Teléfono: 41-3066
SE ACEPTAN CANJES CON PUBLICACIONES DE INSTITUCIONES SIMILARES DEL PAIS Y
DEL EXTRANJERO.AVISO PARA LOS SOCIOS.
Heiteramos, una ve:.:. rnás, que f:�e 1,,:iGuontran ::,:l
cobro las cuotas socinlcF; correspond.ientes al _prillié!l"' (�eriiet;tre del corrieg
te afio

de 1987; asi como las �<leudadas de anteriores semestrea 1 que se//

liquidan al monto actual de quince eustrales (A15).
Hog;:;mos
giros

entonces el pronto envio ele cheques o

a la sede de nuestra Asociaci6n Argentina de Derecho Llor1otltucionel

y a nombre

de la misma.

Para comodidad de los osociados, también se/

habilitari el cobra de teles cuotas, en oportunidad del VIII �¡cuontro de

al 13 de j�

Profesores de Derecho Constituciow.=. ü, que se celebr�rá del 10

nio próximo, en la ciudad de Mar del Plata; ocasión en que tieber&n diri-/
girse

para ello, e la tesorera de la institución, Dra. Be11triz Alice.
;\s:i.r.lie.;uo, record.arnas uue

uues tr·a

i1

.fWCl.élci6n /

logra desarrollr:,r sú i11tunF.,, .•ictivic.ié1d, mGrced H los fondos en •_)arte obt.Q_
nidos de estos F.J,:)ortes E-:;ocl1,les.

De ahi quo s<? �:11c�1rezc:, ol puntu1;l (;tH11-/

plimiento de los pv.gos .Y ,:1ctuF.1liz,1ci6n <le los ntr,H;ados.
Mud1as gracias.

INCLUSION DE UNA NORI-1.•,TIVA DE PARTIDOS POLITICOS EN LA C01rn·rrrucION NACIONAL,
DEBIENDO FIJ,'\RSE EN ELLA LAS BASES DEL RECONOCIMIELTO DE LCS MISMOS, QUE CON/
POSTERIORIDAD IMPLEHEn 1rAR1\ LA LEY RESPZCTIVA' Coruisi6n Nº II, Subtema a).Por Beatriz L. Alice y Adela E. Marinozzi.
I. El tema de los usrtidos en la reforma constitucional.
En el supuesto que el Congreso Nacional declare la necesi
dad de la reforma de la Constitución Nacional conforme al procedimiento del /
art. 30 de la Constitución Nacional, uno de los pur1tos del temario debe ser/
la inclusión de normas sobre partidos roliticos. Es decir que la Constitución
Nacional debe fijar las bases del reconocimiento de los partido� politices,/

que con posterioridad implementaré la ley respectiva.

II. Tendencia a la constitucionnlizaci6n de los partidos/
politices.
1. Consideraciones generales.-

ª•

La institucionalización de los partidos :Jolitices lo ha

sido a través de leyes �ue tienen materia o contenido constitucional, conside
rándolos con bese en el derecho constitucionBl de Dsociación libre (o de aso
ciación con fines Otiles, conforme el art. 14 de la Co�stituci6n Nacional). /
Esa institucionalizaci6n en algunos paises ha alcanzado nivel constitucional.

Son varias las constituciones que en la actunlidad consagran el instituto, al
gunas refiriindose a los partidos tipicos de los regimenes pluralistas (1) y/

otros a los regímenes monoliticos (2).

b. Leowenstein destac� que las constituciones, a6n las de/
menor data, mantienen una conspiración de silencio respecto de los partidos /
p611ticos indicando que, en realidad, ninguna Constitución alude cabalmente a
la probable influencia de aqu,llos en la dinimica del proceso de poder, aun-/
que sefiala como una de las mejores a la Constitución uruguaya. El citado au-/
tor explica lo expuesto porque los partidos son los nervios que mueven todos/

Y cada uno de los mdsculos que integran el cuerpo del Estado y ning6n conjun�

to de disposiciones por expresas que sean, serbn capaces de describir la tre�
menda proyección que tienen en todos los aspectos y l�s etapas del proceso de
poder (3).

c. La actual sociedad de masas donde el pueblo se ha conver
tido en protagonista y vigoroso participante -en cualquier r�gimen politice,//
aunque con distintos alcances y caracteristicas- hace resaltar la importancia/
del tratamiento e inclusión del tema.

2. Derecho comparado.-

ª•

Durante el siglo XX, aquellas constituciones que aparecen

conjuntamente con el constitucionalismo social, insertan normas relativas a los
�artidos politices y a la asociación con fines politices. Como antecedente pue

den citarse la Constitución de México de 1917 (4) y la de Weimar de 1919 (5).

Pero es recién a partir de la Constitución de Cuba de 1940//

que se encara más resueltamente la constitucionalizaci6n de las agrupaciones //

partidarias (6). En la misma forma lo hacen la Constitución uruguaya (7), la //

brasilefia de 1969 (8), la paraguaya de 1967 (9), la de Alemania Occidental o de

Bonn de 1949 (10); la italiana de 1947 (11), la francesa de 1958 (12); la port�

guesa de 1976 (13).

b. Con res9ecto a un sistema autoritario y unipartidista se/

puede citar la Constitución soviética de 1936 que alude expresamente al partido

comunista (14).

Entre las que se refieren a los partidos monoliticos cabe ci

tar la de Rumania de 1965 (15) y la de la RepQblica de Argelia de 1963 (16).

c. Numerosos peises que no lo han previsto constitucionalmell

te han optado, como ya se ha adelant�do por la via legislativa (17), As1, guar

dan silencio las constituciones de Austrelia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Est�

dos Unidos, Jap6n.
3. Derecho Constitucional Argentino.
a. La Constitución Nacional:
1. Si bien la Constitución formal argentina no contiene nor
mas sobre partidos pol1ticos, porque "el Estado liberal del siglo XIX adoptó //
una postura agn6stica con relación a los partidos politices. El legislador pre
firió ignorarlos, son simples agrupaciones sujetas a la legislación de asocia-/

ciones, tampoco se opone a ellos y el partido pol1tico tiene una raiz en el ar�
14: asociarse con fines Otiles. El ingreso del partido politice se materializa/

a través de las leyes o estatutos sobre partidos politices (18).

2. El hecho que la Constituci6n Nacidnal guarde silencio/
en cuento a los partidos pol1ticos no puede invocarse para negar o limitar la
libertad de asociación pol1tica o los derechos inherentes a los partidos pal¡

ticos.

3. La existencia y funcionamiento de l.os partidos politi-/

cos as1 como la de una serie de derechos inherentes a los mismos surgen del/

art. 1 º de la Constitución Nacional, que adopta la forma representativa repu
blicana de gobierno.

4. Esta forma de gobierno, en su concepción moderna (19) /
presupone necesariamente la operación de agrupaciones partidarias, a la vez/
que se relacionan con el derecho de asociarse con fines �tiles; en este caso/

de asociación pol1tica reconocido y garantizado 1_:,or el art. 11+. 'rambién lo//
respaldan el art. 22, 28 y 33 (20).

b. Las constituciones provinciales:
Estas constituciones han avanzado sobre el tema incluyendo
disposiciones en distintas secciones (por ej.: Declaraciones, derechos y ga-f
rantias; Atribuciones del P.L.; Derechos pol1ticos y Régimen Electoral; Part!,
dos Politices; etc.). Tal es el caso de Neuquén (21), Chaco (22), Formosa (23):
Santa Cruz (24), Catamarca (25), Rio Negro (26), Chubut (27), Misiones (28),/

Corrientes (29), La Rioja (30), Jujuy (31), Salta {32), San Juan (33), Santi�
go del Estero (34), Entre Rios (35), La Pam?a (36), San Luis (37) y Santa Fe/

(38), C6rdoba (39).

Cabe resaltar que el antecedente m&s sntiguo �s la Consti�

tuci6n de Córdoba de 1923, que incluyó previsiones sobre este tema.·

Las constituciones rrovincieles de Buenos f!ires, Mendoza Y

Tucum�n guardan silencio con relación a este teme.
III. Nuestra �osici6n. Fundamentos.
1. La constitucionali.zaci6n. de los perticlos poli ticos no /
es obBtáculo parD que en l!JS hechos y la :�ráctica su func:ion2miento sea desn�
turalizado o simplemente suprimido en un �stado cuando la realidad del r6gi-/

men en que se encue11tran inmersos los avasalla, o el comportamiento de los iU
tegrantes de la sociedad convierten la nor�a en letr3 muerta.
2. Sin embargo, creemos necesRrio le inclusión de una nor-

vida interna de los partidos; y, b) El accion3r ajustado a las normas constitu

cionales. Creemos que_ una formulaci6n aceptable esti contenida en el articulo/
6 ° de la Constitución espafiola, que dispone "Los partidos politicos expresan/

el pluralismo político, concurren a la formación y a la manifestación de la V.Q.
luntad �opular y son instrumento fundamental para la participación pol1tica. /
Su cr�ación 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 de
mocráti cos".
Notas:
(1)

y

(2):

Trabajo presentado por Adela E. Merinozzi, en el VII Encuentro de /

Profesores de Derecho Constitucional, ti tuL9dO: "Los partidos politicos y las/
Constituciones", notas 6 y 7.
( 3)

Linares (¿uintana, Segundo V. : "Derecho Constituciona 1 y Pnrtidos Poli ticos'

UT 2, pág. 305 - "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", Tº 7.

{4) Art. 43, inc. III, es prerrogativa de tGdo ciudadano asociarse para tratar

asuntos políticos del pais.

(5) Art.

124:

'I!o.da asociación puede adquirir personalidad-, n-o puede serle neg�

da por el hecho de perseguir un fin politice, socia·l o religioso.

(6) Constituci6n de Cuba, art.

102:

Determine que es libré la organización de/

los partidos y asociaciones políticas. No rodrin formnrse las agrupaciones po
liticas de raza, sexo o clase. Para la constitución de nuevos partidos politi
tos es indispensable presentar junto con 1� solicitud correspondiente un nO.me

ro de adhesiones igual o major al 2% del censo electoral segón se trate de PªL
tidos nacionales, �rovinciales o municipales.

(7) Constitución uruguaya: reconoce a travfs de

11na

serie de disposiciones la/

importancia esencia.l del partido en el fu ne i.ona·,d.<rn to de

ÜlG

instituciones po

litices del pais. La existencia de los rartidos politices estA prevista por la

constitución y el mecnnismo institucional que P.llri crea i:n0orta la existencia./

de las agrupaciones partidarias. L� Constitución de Uruguay prev6 la integra-/

ci6n del Senado, de la Cim8ra de representantes, de la Comisión permanente, de
la Corte Blec toral, de la Junt2 Departe.men t.? 1, de los Juntas locales y las e-/
lecciones del P.E. y de los intendentes en función de los p�rtidos politicos.

(8) Constitución brasiñela, art. 152: "La orgr.rniza.ci6n, funcionamiento y la e!_
tinci6n de los partidos poli tices serlm reglad-os por la ley fedc:ral, -de acuer
do a-los siguientes principios: I) R�gimen representativo y democrático, basa

do en la pluralidad de partidos y las garamtias de lo� derechos fundamentales/
del hombre; II) Personalidad jurídica mediante el reg�stro de los estatutos;/
III) Actuación permanente dentro del programa aprobado por el Tribunal Supe-L/
rior Electoral y sin vinculación de ning�na naturaleze, con la acción de los /
gobiernos, entidades o partidos extranjeros; IV) Fiscalización financiera; V)/
Disciplina partidaria.; VI) �.mbito Nacional, sin r,er juicio de la función delib�
rativa de los directorios locales; VII) E:xige ncie del 5/ del e lectora do; VIII)
Prohibición de alianz8s partidarias.

(9) Constitución paraguaya, art. 117: Todos los paraguayos aptos para votar ti�
nen el derecho de orgAnizarse en partidos políticos pera participar por mfito-/
dos democráticos, en la formaci6n de las autoridades electivas y en la orient�
ci6n de la polttica nacional, lo que lB ley reglnmentarb, la constitución y el
funcionamiento de

1013

partidos poli ticos con el fin de e.segurar su carácter d�

mocrático y garantizar la igualdad ante elle. Art. 118: No se admitirá la org!!
nizaci6n y el funcionamiento de partid'o pol1tico alguno que tenga el prop6sito

de destruir el régimen republicano y démocr�tico representativo de gobierno o/
pluripartidismo. Art. 119: Ning6n partido politico pue4e recibir subvenciones/
o directivas del exterior ••• Ning6n partido podri proclamar la abstención que/
signifique la no participación de lJs ciudad�nos en las elecciones.
(10)

-·

Constituci6n de Alemania Occidental o de Bonn. Art. 21: Los partidos
poli
.

ticos colaboran en la formación de la voluntad pol1tica del pueblo. Su crea-//

ci6n es libre, su organización interna debe resronder a los principios democr!

ticos. Los partidos politices deben dar cuenta :pdblicamente de la procedencia/
de los recursos. Los Dartidos que por sus fines o por la actitud de sus adhe-/
rentes tiendan a desvirtuar o destruir el régimen fundamental de la libertad y
democracia o poner en peligro la existencia de la Rep6blica Federal son inconA
titucionales. Sobre la inconstitucion8lidad decidirá la Corte Constitucional /
Federal.

La

reglamentación se herá por Legislaci6n federal.

(11) Constitución italiana, art. 49: Todos lod ciudadenos tienen derecho a asg_
ciarse libremente en pertid6s para concurrir con m6todos democrJticos a deter-

minar la politica nacional. Art. 18, 2da. parte: Son prohibidas las asociaciQ
nes secretas y las que persiguen aunque sea indireatamente finalidades politi
cas mediante organizaciones de carácter militar.
(12) Constituci6n francesa, art. 4: Los partidos pol1ticos y grupos politices

concurren a la expresión del sufragio. F6rmanse y ejercen su actividad libre

mente. Deben respetar los principios de soberania nacional y de la democracia
(conf. Linares ltuintana, Segundo V.: Las constituciones del mundo).
(13)

Constituci6n portuguesa, art. 40: Los partidos politices y las organiza

ciones sindicales y profesionales tendrin derecho a espacios en la radio y la
televisión de acuerdo a su representatividad y segQn criterios a definir en/
el estado de información. Durante los periodos los partidos politices concu-/
rrentes tienen derecho a espacios regulares.
(14) Arts. 126, 141 y 142.
(15) (16) y (17) L6pez, Mario Justo: Introducción a los Estudios Politices,/
T º . II, pág. 501. Constitución rumana, art. 31: l;�n la República Socialista de
Rumania el partido Comunista es la fuerza politica dirigente de la sociedad./
Constitución de ,'\.rgelia, art. 24: El Fr�nte de Liberación Nacional definir! /
la pol1tica de las naciones� inspirar� la acci6n del Estado.
(18)

Conf. Alice, Beatriz L.: Caracteristicas constitucionales para la deter

minación de un sistemr:1 democrático, r��D 18/3/81 • En el citado trabajo se cita/
en nota 13) a Xifra lleras, Jorge: Curso de Derecho Constitucional, T º II, pág.
200 y sigtes., quien afirma que la relación entre el est&do y los partidos po
11 ticos pueden resumirse en cuatro po labrr:�s: lucho, ignorancia, legalización/

e incorporación.

(19) y (20) ttsi lo ho establecido 1� Corte i:Uf ren:r- de Justiciri en el caso///
1

"PrJrtido Obrero, Cr-.q_,:Ltal Federal, fallado el 27/6/62. J .!i. T º II, 1963, pág./
393 ••• "Q,ue la doctrine ex_IJresada en esas decisiones juciici,'3les tiene alcance/

general, lo que equivale a decir que es leciti11a reglamentación de todos los/
derechos y ta1:1bi�n el de élsoci,::,rse con finor; politices••• e inc.luso puede sos
tenerse el control estatal, cuando versa sobre este filtimo derecho, no ha de/
ser menos cuidadoso que en otros su puestos. �llo debido a que los pé.1rtidos PQ.
liticos cuya existencia y pluralidad sustenta el �rt. 1 º de la Constitución /

Nacional condiciona los aspectos intimas de la vida pol1tica nacional e inclu
so de la acción de los poderes gubernamentales. Han llegado a convertirse en/
órganos de la democracia representativa••• De lo que los partidos politices///
sean,depende en gran medida lo que ha de ser en los hechos, la democracia del
/
pais en el que actúan••• (Conf. Von Wuthenau, Celedonio: Los partidos politices
en la reforma constitucional argentina; ED. 23/ 1/87, quien sostiene que !a

e-/

xistencia de los partidos se encuentra respaldada por la interpretación que se
hoce de los arts. 1, 1¼, 22, 28 y 33 (ver nota 14 del citado trabajo).
(21) Constitución de Neuqu�n, Declaraciones y Derechos, Cap. I, lra. parte,//

art. 28.

(22) Constitución de Chaco, Sección 2da., Derecbo elnctoral, art. 85.
(23) Constitución de Formosv, 2da. parte. Poder Legisletivo, art. 86,inc. 26.
(24) Constitución de Santa Cruz; Régimen �lectoral, art. 79.
(25) Constitución de Catamarca, art. 241.
(26) Constitución de Rio Negro; Declaraciones y Derechos, art. 14.

(27) Constitución de Chubut; Régimen Electoral, art. 242, art. 237,inc. b.
(28) Constituci6n de Misiones; Derechos Poli ticos. Régimen Ele e toral, art.48,

inc. 9.

(29) Constitución de Corrientes; Bases para le Ley Electoral, art. 36,inc. 1 •

(30) Constitución de La Rioja; Cap.
art.

v,

Derechos Políticos y Régimen Electoral

74; Partidos Politices, art. 75.

(31) Constitución de Jujuy, Sec. 4 ta., Régür.en ¡;aectorol y de los Pa.rtidos Po

l1ticos. Cap. 1º RAgimen Electoral, Cap. III Partidos Politices: art. 92 (Fo�
mación y Régimen Legal), art. 93 (Partidos Políticos Ifacionales), art. 94 (A
sistencia econOmica), art. 95 (Derecho de difusión).
(32)

Constitución de Salta; Cap. V, Derechos PCi.blicos. Tit. I: Partidos Polí

ticos. Art. 52: Partidos y Movimientos r1011ticon; art. 5!3: Candidatos.
(33)

Constitución de San Juan; Cap. III, Derechos, Libertades y Garantias Po-

11 ticas, art. 47 ( Participación politica), art. 48 ( Pé:1rtidos politicos) •

(34) Constitución de Santiago del Estero, art. 95.

(35) Constitución de �ntre Rios, Sec. III, Régimen Electoral; art. 47.
(36) Constitución de La Pampa; Sec. Segunda: Pod�re� PCiblicos, Cap. lro.: Po
der Legislativo, Título Segundo: Atribuciones y Deberes, �rt. 61, inc. 15.
(37) Constitución de San Luis; Cap. II, RAgimen electoral, art. 35.

(38) Constitución de Santa Fe (Sec. Segunda; capitulo ónice; R6gimen electo-/
ral, art. 29) y Sec. Tercera: fuder Legislativo, Cap. I: Clmara de Diputados,
art. 32.

(39) Constitución de Córdoba, art. 33.

(40) Conf. ley 23.298; B.o. 25/10/85
(41) y (42) Conforme Comisión Asesora para el Bst1tdio de la Reforma Institu-/
cional. Dictamen sobre el contenido de la reform� constitucional: Dres. Ger-/
m�n Bidart Campos, Carlos Bidegain, Natalio Botana, Julio Oyhanarte, Roberto/
Peña, Pablo Ramella, Adolfo Rouzaut y Jorge Vanossi. El Dr. Bidart Campos par
ticip6 en este dictamen al s6lo efecto de sentar las bases como aporte doctr1
nario minimo para la futura etapa de normalidad constitucional. El Dr. Rame-/
lla está conforme con las propuestas de reforma constitucional en la inteli-/
gencia de que el gobierno se incline por so�eterlos a la decisión del referé�
dum.

(4�) Conf. Spota Alberto G. Dictamen sobre el teme de la legitimidad y proce
dencia, en las circunstencias institucionales actueles, referido a la reforma

de la Constitución Nacion8l, plgs. 137/138.

(44) y (45) Reforma constitucional. Dictomen preliminar del Consejo para la/

Consolidación de la Democracia; Eudeba, 1986 - pbgs. 224 y 78.-

