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el delito monetarlo AstA representado por lA Activl<:iad también
material de pretpnder la. salida del terrItorio espaf'lol de Una
canttdad de moneda pspa:ftola stn QutorizaciOn~ operación que
Be Inicia. en la apreciación del Tribunal Penal, por -la entrega
del dinero realizada en Madrid el 26 de anoro de 1978 personal·
mente por el señor X, y, Z, a los también condenados set\o
res A. B. e y D. E. F

6 Para la individualizadón de estos hechos es pt'eclso tener
en cuenta criterios de valoración Jurldica, conforn:e a ¡escueles
se llega a la conclusIón de., que la --resolución del Tr!bunal de
Contrabando no sanciona la recepción en Madrid de los brillan·
tes por el señor X, y, Z. sino que la conducta a qUe atiende
es una actividad anterior constitutiva de una infracción consu~

mada, pues una vez que entraron los brlllant;es en Espail.6
ya s~ habian re~l1zado todos los actos de elecución En ditha
infracclón consumada. el recurrente en amparo tuvo una parti
cipación subsiguiente. no como autor ni cómplice, sino dE' mero
encubridor. al aprovecharse para si y auxiliar a los otros par
ticipes, mediante la adquisición y recept:ión de la mercancia,
en los éfectos de una conducta mcita ya realizada. Por el
contrario, el delito mcnetl'lrio constituido por una exportación
ilegal de moneda espail.ola se iniCia, en la estimec1ón. del Organo
Judicial, el 26 de enero de 1978 con la participación principal
del seil.or X, Y, Z. como autor, mediante la entrega del dinero
destinado a salir ilegalmente fuera de Espail.a. Consecuente
mente se aprecia en el recurrente una doble conducta: de una
parte, la recepción de la mercanc1a ilegalmente importada, su
ficiente para integrar su participación, como encubridor en la
infracción de contrabando, Y., de la otra, una intervención prin
cipal al entregar el dinero destinado a su iUcita exportación
con conocimiento de esta circunstancia. -

1. En sus escritos el rec·urrente_.estlma que se han fnrrio
gido determinados articulas de la Constitución en base e inter~

pretaciones un tanto singulares de 106 hechos y a valoraciones
juridi'C8.6 en algunos momentos sorprendentes. Por tratarse de
un procedimiento de amparo constitucional nos vemos en la
necesidad de entraren ellos, aunque sea brevemente, dada la
peculiar fundamentación de los mismos.

al Se afirma que Se ha violado el articulo 24 número 2 de la
Constitución ya que, según el recurrente, durante la instrucción
de las diligencias policiales no se le informó de la acusación que
al mismo se le hada y se ha deducido de sus declaraciones
qUe el dinero entregadc por el recurren~ saldría 'del territorio
espail.ol. Al resDe'Cto hay que señalar que dicha. dec1ara.c:ión es
anterIor a la entráda en vigor de la Constitución; pero aunque
asi no lo Cuera. ante el Tribunal Constitucional no es viable,
según el artículo 44 número 1 b) de la LOTC, la petición de
un pronunciamiento sobre la ce'Tteza de los hechos o':>jeto del
proceso p'enal ya que lo veda la propia naturaleza del amparo
que no es. come es sabido, una nueva ·instancia, Por otro lado,
en el presente recurso se observa que en el proceso penal se
practicaron las pruebas documentales y declaraciones de los
acusados suficientes para llegar al conocimiento de que se tra·
taba de hechos punibles como claramente se refleja en la sen-
tencia. .

bJ El prinCipio de legalidad penal (articulo 25 número 1
de la Constitución) también Se considera violado al sostener que
los hechOe: -entregRS de dinero y de 'una partida de brillantes
-no se encuentran tipificados pene.lmente-. Lo que se propone
otra vez por el recurrente es qUe el 'Tribunal Constitucional
realice una. nueva reconstrucción de los hechos que pasarian de
ser apreciados, como princip:o de ejecución dA un tipo penal a
serlo come hech(.,s penalmente irrelevantes. El recurrente pre
ten,j~ quE'! el Tribuna' entre a conocer los hechos que dieron
lugar al pronunciamiento judicial y que le está expresamente
vedado por el articulo 44 número' 1 b) de BU Ley Orgánica.
come ya se ha indicado. .

c) También se considera vulnerado el derecho a la intimidad
personal (articulo 18 de la Constitución) por haber penetrado
la sentencia en les Intenciones del recurrente sobre si el dinero
entregado era para 511 exportación. El derecho presuntamente
vulne"ado no padece cuando los Tribunales determinan 16 inten
ción subletiva n(Oe~ria oara apreciar una figura delictiva ~le-

mento E1u'Jlétivo del inJusto penal-- o pasa ~ integrar al~nas
de lae formas de la culpabilidad de la conducta exteriorizada
por el au t()r . . .

,En el proceso penal que dio origen 8 las sentencias sobre
las que se Instrumontó el recurSo da amparo, los Orgl'l.nos
I-udiciales se ltmltaron a 1nterpretar los hechos en base a las
circunstancias especIales _que rodearon la entrega dal dinero
"1 a las det:laraclones prestacles sin' intromisIones intolerables en
la esfera pen;ona1 y Sin vioiar el domicilio•. las comunicaciones
y menos hacer us.o indebido de la lnforrr.átlca, tal y como 8&
garantizan por el artfculo 18 de la Constitución, y,

dJ Finalm:ente se invoca el articulo 17, número 1, de 1&
Constitución, Intentándose basar en el mismo el principiO de
-non, bis in idem_. La invocación no es pertinente pues el
arttculo 17 número .1 se refiere a la seguridad personal. paralele..
a la genénca libertad individual que el propio apartado recoge
y desarrolla en el mismo precepto en 106 -sucesivos párrafos. 
Por lo que puede observflrse en el caso presente:", nI margina1~

mente Se ve afectado 51 derecho a la seguridad por la aprecia
ci6n por el Tribunal de la existencia de un delito de~ que se
entiende es rosponsable ~l recurrente. imponiéndole en conse
cuencia las penas de multa y comiso.

8. Por último. en cuanto· al comiso de le cantidad intervé
nida, su imposicl6n es consecuencia necesaria de la apreciación
del delito monetario, sin Que por ello se vulnere ningún deret:ho
constitucionalrnente'treconoeido. Está previsto expresamente, in
cluso como D-eDa prin=ipal para los delitos monetarios en el
artículo 7de su Ley (hoy también el articulo 1, 5 de la Ley 40179
de 10 de dicien:bre dp. _Régimen Juridico de Control de Cambios),
y en el a.rtículo48 del Código Penal se determina su alcance
implicandO" la pérdida de los efectos e instrumentos con que
se hubie'"a eiecutado el delito. Tel consideración tiene la can
tidad intervenida. como se deduce de' la Jurisprudencia interpre
tativa de dicha ,peóa y hoy del artículo 7, 5, d9 la Ley de
Régimen JUlídico de .Control de Cambios.. ,

Para evitar las comecuencias ,del com:so en la jurisdicción
penal. lo único que hu~iera podido resultar relevante es la
'Certeza de la pertenencia de la suma de dinero a quIen fuera
totalmp-nte ajeno a los herhos (no resoonsable). pero no el que
se cuestione. como. pretende el recurrente, la validez del contra
to de compraventa que sólo afecta a las partes {articulo 1.257
del Código CiviU y no a terceros.

FALLO

En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPAÑOLA

Ha decidido:

1.0 Des-estirr:Qr los motivos de oposiclón a la admisión del
recu~· oPll'JStos por la Abogada del Estado.

2.° Denegar el amparo solicitado par el Procurador don
Ignat:io Aguilar Femández, en nombre y repre6entación de don
X, y, Z, y declarar que no han sido violados los derechos
constitucionales invocados por el recurrente por la sentencia de
la Audiencia Nacional (Sección 2.- de lo Penal) de 24 de abril .
de 1980 y la confirmada por ésta del Juzgado Central de Ins
trucción número 3, de 11 de iUflio de 1979, dictflda en diligencias
prepare.torias número 201 de 1978, que condenaba· al recurrente
por un delito monetario _en grado de tenta'tiva.

3.° Declarar que no procede 'hacer' especial pronunciamiento
sobre las costas. .

4.° Devolver las actuaciones r~mitidaspor el Juzgado Cen-
tral de InstnIcción número 3. . -

5. o Notificar la presente sentencia al FiScal general del
Estado, aJa Abogaci& del EstadQ ante este Tribunal y al
recurrente.

Publ1quese es~a sentencia en el _Boletín Oficial del Estado_,
Dada en Madrid a treinta de enero de mil novecientos

ochenta y unO.-Manuel García-Pelayo.-Angel Latorre.-Manuel
Diez de Velasco.-Gloria Begué.-Rafae1 Gómez Ferrer.-Angel
Escudero.-Firmados y rubricados.

SALA PRIMERA. RECURSO DE AMPARO N.O 98/80

Sentencia de. 2 de febrero de 1981

La Sala Prirr:era del Tribunal Constitucional, compuesta por
don Manuel Garcfa Pela.yo AlonBo, Presidente. y don Angel La,.
torre Segura. don Ma:'luel Diez dlJ Vela~o Vallelo, doí1a Gloria
Begué Cantón, don Rafael Gómez-Feri'er Morant y don -Angel
Escudero del Corral. Magistrados, ha. pronunciada

EN NOMBRE :UEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo proIh.JVldo por don Pablo Mayoral
Rueda, don Manuel AntonIo Blano<> Chlvlte. don Julio Manu'"

Fernández López Y don José Gares Crespo, representados por
la Procuradora de los Tribunales doil.a María LuIsa Ubeda de
los Cobos, '.:>alo la dirección del Abogado don J06quln Ru.l?-jl~
ménez Aguilar, contra las declslones del Mlnlst~rto del [otertor
por las que se negó la Inscripción en él Registro de PartldOIl

I PoUtIcos del PartJdo Comunista de Espada (Marxista Leninlsta)
'1 en el Que ~an comparecido el Fiscal general del Estado .,
~ Abogacta del Eatado, .tendo ponente 01 Masl,strado clon Ansel
Le,.torre SeBllra.

l. J,NTÉCIDENTES

1, El e de enero de 1979 doe de loe- recurrentes eft amparQ
dOpO.llaron OA 01 lIoSI.tro do PAI'Ildoo ~lllloo. dol Mlnl'lorio
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del Interior acta notarial en .que se eontexilan 106 estatutos del
Partido Comunista de España (Mar::r:ist&-Leninista) al objeto de
que se inscribiese este Partido en dicho Registro. El 2'bJ de enero
4el mismo do el Ministerio del lnte-rior se dirigió a la Fia
caHa General del Estado. invocando el articulo 3." de.1a Ley S4/
1978 de .. de diciembre, de Part1dos Pallticos, por si de la do-
cumentación pré8entada se dedujesen indicios racionales de Hi·
citud penal, El 31 de -enero siguiente la Fiscalfa de la Audiencia
Territorial de Madrid prEl6entó .demanda ante el Juzgado de Pri
mera Instancie. número la de la misma ciudad, pidiendo lá de
claración de ilegalidad del partido CItadO, EllO de mayo tam
bién de 1979 d ..cho .Juzgado dictó sentencia ~n cuyó fallo se
dispone que _d&S6btimando.la. demanda formulada por el Minis
terio FisO&I sobre ilegalidad del Ilan:.ado Partido Comunista de
Espada (Marxista-Leninista) debo declarar y declaro no haber
lugar a la misma_o La sentencia quedó firme al no interponerse
recurso alguno contra ella.

2. El 24 de mayo del mismo. año 1979, los promotores pre
sentaron escrito al Regi'stro de Partidos PolítiCOs en qUe comuni
caban el fallo de esa sentencia cuya copia literal se acompa
fiaba y, por entender que en su virtud desapareCía el lmpedi
mento juridico que obstaculizaba la inscripción soljcitada, reite
raban la petición de qUe se procediese a ella., El 19 de junio
Bigu:ente el Jefe dt'l Registro con:unicó a los solicitantes que
entre loe docum9ntos presentados se habían observado «entre
otras_ un conjun10 de deficiencias, afirmando al 'mismo tiempo
que era .obvio que a la vista de lo señalado. resulta imprescin
di1;)le una reelaooración total de los estatutos de forma qUe re
sulten coherent-ea, ajustados a la Ley y se adecúetI con exac
titud al articulo 6." de la Constitución•. Les significaba también
_que en este asunto y a efectos de iniciar el procedimIento ad
ministrativo de' inscripción son de .aplicación los artículos 71 y
9IJ de la Ley de Procedimiento Administrativo-. '

3. El 2 de jullo de 1979, los recurrentes presentaron al Re
gistro acta notarial conteniendo una nueva redacción de las es"
tatutos. El 30 del mismo mes, el Jefe del Registro les comunicó
que «sin prejuzgar otros asp:.cctos, que corresponde a ustbdes
apreciar, algunos de los cuales se les pusieron de manifiesto

. en nuestro anteriOr escrito., subsistía una deficiencia de las
señaladas en· la comunjca-eión del 19 de junio, y que la nueva
documentación seguia -sin obviar esa cuesti-6n y otras muchas
que, Como ya s~ dijo. es función de ustedes aclarar de forma
que alcance untl6 estatutos n::fnimamente-coherentes, que res
pOndan 61 (uncionamiento rea,l de un grupo que pretende ser
en el futuro un partida político y se ajusten a la legislación
vigente y a la Constitución., Recordaba, par último. esta comu
nicación la apl:ca!>ilidad de 'los antes citados artículos 71 .y 99
de la Ley de Procedimiento Administrativo. El 13 de noviembre
también de 1~'79i el Jpfe del Registra comunitó a los promoto
res el archivo de las actuaciones y la caducidad del expediente
en aplicación de lo dJspuesto en el artIcula 99-1 de la Ley de
Procooim:ento Administrativo; Los pron:otores, en escrito de
20 de noviembre, se dirigieron al citado Jefe del Registra pro
testando contra la resolución de archivar las actua.ciones, re
clamando el cumplin:iento de la sentencia Judicial v reiterando
la solicitud de -inmediata inscripción del partida. Señalaban tam
bién, entre otras consideraciones, qUe la-s modificat:aneEi intro
ducidas en la nueva' redacción de las estatutos suponían una
alteración 'Puramente formal y se hac~an como una manifesta-.
--eión de buena voluntad y para evitar cualquier obstáculo secun
dario a la .aplicación de la sentencia.

4. Can fecha 31 de diciembre de 1979 el ilustrísima señor
Magistrado-J-uez del Juzgado de Prin:era Instaricí6. número 18
de Madrid, se dirigió al encargado ~el Registro de Partidos Po
líUtos para que en cumplimiento de la Sentencia .proceda in·
.mediatamente, bala conminac:ón- de incqrrir en desobe:Uencia..
a realizar la inscripdón del partido promovido por los recurren
tes, eñadiendo: .de na b~c,"rl0 así, si. se consid::lra.la existencia
de otras causas ajenas a esta jurisdícción que ·10 impidan, co-
muniqu"ese a este Juzgado_. .

El 21 de enero de 1980 el Jefe del Registro comunicó al
Juzgado qUe las causas por las que na se había inscrito el par-

- tido en cuestión -son de naturaleza estrictamente administra
tiva y ajenas a esa jurisdit:eión•. Según el Jefe del Registro.
se trataoa de detern:inadas «deficiencias de tipa formal. cuya
existencia se comunicó a los promotores dentro del poríodo
de ejecución de sentencia y precisamente para poder dar cum·
plimiento a ésta. Al no, haberlas' subsanado los interesadas y
por aplicación del articulo ?9 de la 'Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo se había procedido al archivo de las actuaciones
y. caducidad del expediente. Por lo demás, se repetía en sus
tancia 10 ya dicho por el Registro a fas interesados en los ci
tados <!sc:ritosde 19 de junio y 30 de julio de 1979.

5. El 31 de tulio de 1980'· se interpuso ante esfe Tribuna",
Constitucional el presente recurso de amparo. En la demanda
se exponían los hechos antes citadas, se -""'acaba el articulo 22
de la. Constitución y se pedía la nulidad de los acuerdos _del
Ministerio del Interior por los que se denegaba la inscripc:ón
del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) y que se
declarase contraria a derecho la postura de aqu.el Ministerio,
asi con:o el restablecimiento de las ret:urrentes. en la integridad
de su derecho de asociación y la adopción de las medidas apro·
piadas para que el citado Ministerio del Interior proceda sin
más trámites, demoras y exigencias a la inscripción del citado
partido en el Registro correspondiente, PecUan también el re-

conocimiento del derecho de los recll.rrente& a resarcirse de los
daños y perjUicios sufridos.

6. Admitida a tramite la demanda, se solicitó del Ministerio
del Interior la remiSiÓn del expediente, y una vez recibido se
abrió el piazo de alegaci~n8lS para el Fiscal general del Estado.
la Abogacia del Estado y loe recur1entes,

El Fisoa.l general del Estado se opuso a la admisión pOr
entender que loe. recurrentes no habían agotado la via judicial
procedente, cama exige el articula 43. 1, de la' LOTC. cuando
el recurso se dirige contra una supuesta violación de un derecho
fundamenta.} imputable .a un órgano de la Administración PÚ
blica Con indejJt!ndencta de esta causa de inadm;sibilidad' afire
maba el Fi~al g~~naral que del examen de las estatutos presen
tados en er Registro se desprendia que par la indeterminacIón
de los fines del partido y por la naturaleza de las medios que
propugna"JeD dIChos estatutos para alcanzar aquéllos fines la
asociación que se pretendía inscribir estaba por fuera y encima
de los maI'CGB constitucionales. Tras otras consideraciones con
cluía pidiendo qUe 6e Qesestimase el recurso.

La Abogacía del Estado alegó en sustancia que podrían sur
gir dudas sobre si el derecho a crear partidas politicos era
susceptible de an:paro, puesto que la ConrStitutión contiene nor·
mas específicas sobre dichos partidos en su articulo 6.~, que
no está incluida entre los que san recuJTtbles de amparo. En
todo caso, el artículo fundamental de la Constitución sobre pare
tidos sería el 6.° y no el 22, que reconoce en general el derecho
de aSOciaC16:l. Por otra, parte y dado que el recurso de amparo
se interpone contra· actos -de la Administración no se habia
agotada lav1"a judIcial protedente, 10 que constituye una causa
de inadmisión conforme a lo dispuesto en el artículo 43, 1 de la
LOTe. De otro lado, la decisión de la Administración habrfa
sida correcta tanto desde el punta de vista de la competencia
para dictar el acto, como del ajustamiento de éste al arde
namjento jurídico apliooble. Concluía la Abogacía del Estado
pidiendo que se declarase na haber lugar al recurso, por na
tumplirse las condiciones de admisión y, alternativamente en
cuanto al fondo, que se denegaSe el amparo solicitado,

La representación de los recurrentes reiteró las peticiones
formuladas en la demanda,

7. La Sala señaló para la deliberación de este recurso de
amparo el día 21 del mes de enero último. En su sesión de
ese dia se deliberó y votó,

11. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. El primer pro'.JleIr~ que plantea el pre.sente recurso es
decidir si el derecho a crear partidas politicos es susceptible de
amparo en virtud del articulo 22 de la Constitución, que con
sagra el derecho de asociación. La respuesta ha de ser afir
mativa. Un partido es una forma particular de asociación y el
citado artículo 22 no excluye las asociaciones que tengan una
finalidad pOlfÍica, ni hay base alguna en' é¡para deducir tal"
exclusión. Otra cuestión distinta es que nuestra norma funda
mental, siguiendo una tendencia del constitucionalismo posterior
a la segunda· guerra mundial, dedique un articulo, el 6.o,·a 106
partidos políticos, como dedica otras artículos a distintas nor
mas particulares de asociatión que adquieren asi relevancia
constitucional. En el caso de los partidos, que es 'el que aquí
interesa, tal relevancia v:lenejustif1cada par la importancIa de
cisiva que esas organizaciones tien~n- en las rr:odernas demo~

cracias pluraIistas, de forma que se ha podido al rmar ¡:;or al·
gunos Tribuna!e!'j extranjeros que' .hoy día todo Estada democrá
tico es un Estado de· partidos. o que éstos san _órganos casi
públicos., a' conceptos similares. También se encuentran opinio
nes análogas 'en amplios sectores de la doctrina. De acuerda
con esta corriente" de ideas hay que interpretar el hecho de qUe
el articulo 6.° imponga a los partidos· la condición. que no se
impone a las as.ociaciones en general, de que su estructura in
terna y funcionamiento deberán ser democrátic06. Igual requi
sito se establece para otras asoc:aciones de relevancia consti·
tuclOnaJ como los 'Sindicatos de trabajadores y las asaciaciones
eIr.presariales (artículo 71. Pero de ello, así coma de la afir~

mación del mismo artículo 6.° de que la creación de Partidos
Politicos y el .ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto a la Constituoión y a la Ley, no se deriva que los
ciudadanos no puedaniinvocar el ~erecho general de asociación
para constituirlos, y que no puedan -atudir en amparo a este
Tribunal Constitucional, -por vioh:ción del artícUlo 22. si entien:'
den que Se les vulnera tal derecho. Lo que puede derivarse es
la posibilidad de que existan normas especificas para esas aso
ciaciones de relevancia constitucional, que en todo casa debe
rán respetar.la COIlstitución y, particularmente, los derechos
fundamentales y libertades públicas consagrados en fHa. Pero
esta es una cuestión ajena al presente· recurso.

2. Conclusiones parecidas· se deducen .de otro argumento
formulado en las alegaciones para justificar un régimen jurí
dico p'eculiar de los partidos políticos; el que éstos, por razób
de ~a cierta función pública que tienen en las n:odernas demo·
cracias, gozan legalmente de determinados _privilegios. que
han de· tener ccmo lógica contrepartida determinadas .limita~
ciones. no aplicables a las asociaciones en general. Nada de
eso se opone a que el derecho a crearlos se ampare en el
articulo 22, Otra cosa es que pe.rao'Jtener dichas beneficio~ 59
les imponga condiclOnes· especiales. Así. en nuestra legislac~ón,
los ...partidos políticos tienen derecho a obtener ayuda financI~ra ,
del Estado 'con motivo de su participación tanto en las ela:cIO-
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nes generales como en las q~e afectan a las comunidades-Butó·
nomas y a las corporaciones locales. Tienen también' derecho a
utilizar gratuitamente con, f.ines electorales los medios de comu·
nleación sodal de titularIdad pública. Pero tales derechos .no
se les reconocen por su simple existencia como partidos SInO
en cuanto concurran a la manifestación de la voluntad po~ular.
Para exigirlos 8S necesario que tomen parte en laa elecclOnes;
en ías subvenciones públicas se tienen en cuenta el número de
votos y escaños, y tos mismos elen:entos se pond~ren al deter
minar el,' grado de acceso a los medios de comunicación soc!al,
Precisamente porque esos deret:hos se conceden a un partIdo
no ,por existir sl,no por servir de cauce de sxpresi6n a un-sector
del electorado gozan también de ellos las simples co,:,liciones o
meras agrupaciones de electores.

_3. La segunda de las objeciones planteadas para la admi
sión del presente recurso, que consiste en el supuesto no ago
tamiento de la vía judicial procedente, no puede tomarse en con
sideración sln resolver previe.mente 1a cuesti~n de fondo. En
efecto, ésta consiste en decidir si la negativa de la Administra
tión a inscribir constituye en este caso Un acto autónomo, y
entonces seria necesario agotar la _vía Judicial procedente antes
de recurrir en aníparo, 'o si tal negativ_a supone el incum
plimiento de una sentencia firme de~ los ,Tribunal~s.con lo que
no sería necesario' acudir a ninguna otra vía ludIcIal, pues la
tesis contraria lleva al absurdo de que la Administración, por
une. serie de negativas sucesivas, podría aplazar ..sine die. el
cumplimiento. de las sentencias dictadas contra ella. exigiendo
a cada negativa un re'curso previo contra su decisión.

4. Abordando ya la cuestión de fondo, hay que ten~r en
cuenta que la Administración aplicó la. Ley 54/1978 _de 4 de
diciembre, - de .Partidos Politicos acudiendo en su virtud a los
Tribunales y dictándose por ellos la sentencia cuyo cumplimien
to se recl~ma en el presente recurso, por lo que este Tribunal
Constitucional ha de partir de aquella aplicación cama funda
mento de su examen de la cuestión planteada. La citada Ley,
en lo que aquí interesa, contiene dos. normas a conside:er: 1?1a
establece que el Ministerio del InterIor _proceder~. a .mscnbir·
el partido en el R~gjstro dentro de lo~ veinte dIas SIguientes
al depósito del acta. notarial sucr1ta por los promotores con
expresa constancia de SUB de.tos personales de identidad y en la
que se inserten o incorporen los estatutos por los que hab~ ?6
regirse el partido. La segunda norma dispone que ~i el MlD;S
tario del Interior haCo :.lSO de le. facultad de comUnIcar al FIS
cal la posible existencia de indicias ralCionales de ilicitud penal
y se entabla el proc<?so corrEspondiente, el eiercicio de la acció~
-suspenderá. el plazo citado de veinte días,asi con:o le. obli4
gaelón de inscribir en tanto no recaiga resolución judicial (ar~

tícu10 2.1 y 2.3 de la citada Ley). Es evident9 que si la sen
tencia no desestima la demanda 'de ilegalidad se reanuda el
pla-·o d9 veinte dias suspendido por la aeción del Minjst~rio

Fiscal. También queda tIara que el Registro tiene obligaCIón
de inscribir en ese plazo, salvo que medie la declaración ju·
diciti.f de ilegalidad.

5 El Regist.ro de Partidos Políticos es, por tanto,. un fulgis
tro cuyo encargado no tiene más funciones qUe las de verifi
cación rl-1gla.ia. e!' decir, le compete exclusivamente compro·
bar si los documentos que se le presentan corresponden ama·
teria ObjAto del Registro y si reúnen los requisitos forJT.'ale~
necesarios, La Verificación ha de haterse al presen tarse la do
cumenteción, que es cuando se inicia el expediente. Si se encon
trasen defectos formales, estos deben comunicarse a los solici
tantes señalando en forma concreta cuales son y en qué plazo
han de subse.narse sin que, pueda la Administración señalar
tales defectos pasado el plazo de veinte días' en qUe ha de
proceder a ~a inlSCripción, plazo que es preclusivo. pues a su
expiración- el partido adquiere la personalldad Jurídica _ex lege...

6. Los hecho! relatados en los antecedentes muestran que
la Administración actuó en forma muy distinta. Los recurrentes
depositaron los estatu·.os el B de enElr'O de 197'S' La primera co
municación sobre pOSibles ..deficiencias. encontradas en la do
.cumentación presentada es de fecha 19 de fulio. Un simple cál
tulo de fechas prueba que el plazo de veinte días tantas veces
mencionado ¡labia pasado con notorio exceso, sea cual. sea la
f6rmuia de cómputo que se adopte y descontando la duración
del proceso judicial, en que el Fiscal ejercitó la acción el 31
de enero de 1979 y la sentencie. se dictó ellO de meyo del
mismo año. También: resulta que la primera comunicación, en
que se indicaban las supuestas deficient:las. se hizo ~astante
después de que se pronunciase la referida sentencia. AsimIsmo
es de observar que le. fecha del depósito de los nuevos esta
tutos fue el 2 de JUI10 de 1979 y la ftlcha de la segunda con:u
nicación en qUe Se reiteraba la existencia de posibles defectos
fUe el 30 de fulio, por 10 que una simple comprobación del ca
lendarlo muestra que el plazo seftalado pOr la Ley había sido
de nuevo claramente superado. '

7. A mayor abundqmiento hay que seftalar que las comu
nicaciones del Ministerio del Interior" a los promotores , al

Juzgado no recogían- todos y oada. uno de los supuestos defettos
formales cuya subsanación se pedía sino que Junto a a.lgunos
señalados concretamente se aludía a la existencia de otro~ que
no se detallaban y cuyo contenido debian. al parecer, averIguar
los solicitantes, e lncluso en forma aÚn :rc.&g general se hablaba
de la neoesidad de presentar unos estatutos coherentes y ajus
tados ale. legielacf.ón y a la Constitución; todo lo cual supone
haber puesto objeciones tndebida.s a 'Que se llevase a cabo la
inscriprci6n requerida. '

8. En consecuencia, la Administración, al seiialar a los pro4
motores las supuestas. deficiencias formales después de dic;:tado
la sentencia denegando la demanda de ilegalidad del partIdo y
fuera de plazo " indicarlas, en parte, de ma~era notori.a.mente
indeterminada, 10 que hizo realmente fue eludIr el cumplImiento
de aquella sentencia, vulnerando asi -el derecho fundan:ental da
asociación qU.e asiste a los recurrentes, -en virtud delarUc~lo 22
de la ConstitucJón -_

9. Se ha alegado también la presunta 1nsconstitut::ione.lidad
de los fines que persigue el partido cuya inscripción se solicita
y de Jos medias propugnados en .sus estatutos para alcanzarlos.
Tajes alegaciones son aquí irrelevantes. Este Tri';)unal Consti
tucional no tiene competencia directa para decidir sobre la
inconstitucionalidad. de un partido politIco. Con arreglo al ar
ticula 22, 4 de la Constitución 1(1,s e_sociaciones sólo podrán ser
disueltas o suspendidas en virtud de resolución ludieiaJ mot~~

vade. La misma Ley d~ PartidQ6 Politicos aplicada por. el MI
nisterio del Interior e~tablece en su arUculo 5.° que la suspen~

si6n o disolución de los partidos politicos sólo podré. acordarse',
par decisión de la autoridad judicial competente, y ~ntre l~

cau6as que justifican- tal decisión figuran que la organIzación o
actividades de aquéllos sean contrarios a 'los principios demo
cráti'cos. Resulta, par tanto, que al Poder Judicial y sólo a éste
encomienda la Constitución y también la legislación ordinaria
la función de pronunciarse sobre la legalidad de un partido P04
lítico. Precisamente la apelación al Poder Judicial, que puede
decretar, corro se acaba de decir, su suspensión provisional y,
en último término, su di~olución, constituye el medio con que
cuenta el Estado para su defensa. en el caso de que sea atacado
par medio de un pr,ortido que 'Por I'!l cor.tenido de sus est~tutos o
por su actuación al margen de éstos atente cOntra su seguridad.

10. Falta pronunciarse sobre dos extremos Qoncrotos. Uno
es preC!S9r cuále.s son los esta.tutos que deben inscribirse. si
las presentados el B de enero de lm9 o los que se presentaron
el 2 de julio del mismo afta. Es de suponer razonablemente que
estos últimos representan la voluntad final de los promotores
y que a ellos ha de referirsa la inscripci~n, Otro extremo. es
decidir si procede la declaración sobre pOSIbles daños y panul.
cios. Dado q"ue no se_ alega sobre el fundampnto y cuanUA de
éstos ni se ofrecen elementos para su poS4ble valoración no
proCede ret:onocer el derecho a su resa.rcimiento.

FAI.T.O

En atención a todo 10 expuesto el Tribunal Constitucional,
POR 1 A AUTORIDAD OUE lE CONFIERE LA CONSTlTUCION
DE LA NACION ESPA&OLA

Ha decididO:

],0 Na aceptar las causas de inadmisibilidad alegadas por el
Fiscal general del Estado y, le. A~ogacía del Estado..

2.° Otorgar el amparo solicitado par don Pablo Mayoral
Rueda, don Manuel Blanco Chivite, don Julio Manuel Fernández
L6pez y dan José Gares Crespo.

3.° Dedarar la. nulidad de le. resolución del Ministerio del
Interior de 13 de noviembr~ -de 1979, por la que se procedía
al archivo de las actuaciones y a la cadueidad del expediente
relativo a la in<;Cripci6n en el Regoistro de Pa,rtidos PoHticqs del
Partido COIr_unista de España (Marxista-Leninista), y-de cuan
tas decisiones, actos 0- resoluciones de dicho Ministerio impidan
o hayan impedido la citada inscripción. .' -

4.0 Reconocer a las recurrentes antes citados el deret:hoa la coOBtitución del Partido Comunista de España' (Marxista.
Leninista) en el ejercicio de su derecho de asoci~ción.

5.° Restablecer a los recurrentes en la integridad de su de~

recho y, para· ello, .ordenar al Ministerio del Interior la inme
die.ta inscrinción en pI Registro del Partidos PolWcos del Pat
Udo Comunista de España (Marxista-LenmistaJ se~n los esta
tutos presentados en ese Registro el 2 de Julio de 1979.

6.° Declarar que no ha lugar al resarcimiento de daños y
perjuicios solicitado por 106 returrentes.

Publiquese esta sentencia en el .Boletín OficfEtl del ·Estado•.
, Dada en Madrid a dos de febrero de mil novecientos ochenta
y uno.-M(!,nuel García-Pelavo Alonso.-An'tel J ptorre Segura._
Mllnuel Diez de V~lasco Vallejo.-Gloria Begué Cantón.-Rafael
GÓmez-Ferrer· Morant.-Angel Escudero del .corral.-Firmados
y rubricados. .


