
 
 

                           
Seminario Internacional 

MECANISMOS DE EXCLUSIÓN  

EN LA DEMOCRACIA DE PARTIDOS 

5 DE ABRIL DE 2017 
09.45 h. a 14.30 h. 

 

El próximo 5 de abril, a partir de las 9.45 h., se desarrollará en el Salón de Actos de las 
Facultades de Ciencias Políticas y de Derecho de la UNED el Seminario Internacional 
Mecanismos de exclusión en la democracia de partidos. La asistencia es libre, y se contará 
con un servicio de traducción simultánea.  

Los partidos históricamente han sido siempre, en términos que analizará Ignacio 
Fernández Sarasola, un instrumento de participación selectiva. De un lado, la necesaria 
intermediación de los partidos políticos en los procesos participativos más importantes 
ofrece posibilidades de exclusión directa a través de su proscripción, amparada en 
intereses que se contraponen al de participación democrática de todos los ciudadanos. 
Desde tal perspectiva, Michael Stolleis hablará sobre la prohibición de partidos y la 
exclusión política en la República de Bonn, Eduardo Vírgala abordará la exclusión política 
como instrumento de la lucha antiterrorista en España y Mercedes Iglesias analizará la 
prohibición de partidos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
Por otro lado, los cauces de participación no siempre resultan neutrales respecto de los 
sujetos implicados, y ello afecta tanto a la posición relativa de los distintos partidos como 
al funcionamiento interno de cada uno de ellos. Yolanda Fernández Vivas hablará, así, 
sobre la exclusión indirecta de partidos mediante el trato desigual que reciben, y Miguel 
Pérez-Moneo abordará los mecanismos de selección en el interior de los partidos como 
instrumentos de selección.  

Dentro de la democracia de partidos aparecen, pues, nuevas formas de bloqueo de la 
participación política, que están en la base de las crecientes demandas de innovación 
democrática. El seminario, coordinado por Ignacio Gutiérrez, se enmarca dentro del 
proyecto de investigación Participación y exclusión política (DER2013-46338-R, IP 
Remedios Morán Martín), que tiene como finalidad el análisis global de los fundamentos 
históricos y jurídicos que llevan a la exclusión política y de los mecanismos por los que se 
produce. En la organización colaboran el Centro de Estudios de Partidos, el Programa de 
Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales y el Departamento de Derecho Político. 
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Asistencia libre 
Traducción simultánea 

Se emitirá en directo como teleacto 
(https://canal.uned.es/teleactos) 

La grabación quedará disponible en Canal UNED 
(https://canal.uned.es/ 

 
 
Se certificará la asistencia presencial de quienes lo hayan 
solicitado al coordinador con al menos dos días de antelación  
(ignacio.gutierrez@der.uned.es).  
En el certificado de los alumnos que se identifiquen como 
estudiantes del Programa de Doctorado en Derecho y 
Ciencias Sociales se acreditarán 5 horas de Actividades 
Específicas del Módulo IV.3. 

 



                                                                                                                                PROGRAMA 
 

09.45 h. Presentación del Proyecto Participación y exclusión política y del Centro de Estudios de Partidos 

10.15 h.                                                                Primera sesión 
                                           Moderador: Ignacio GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ (UNED) 

10.20 – 11.00 h. Michael STOLLEIS  
Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte – Frankfurt am Main 

Prohibición de partidos y exclusión política en la República de Bonn 

11.00 - 11.40 h. Eduardo VÍRGALA FORURIA  
Universidad del País Vasco 

La exclusión política como instrumento de lucha antiterrorista en España  

11.40 – 12.15 h.                                                                       Debate 

12.15 - 12.45 h.                                                                     Descanso 

12.45 h.                                                                Segunda sesión 
                                              Moderador: Jorge ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES (UNED) 

12.50 - 13.50 h. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA  
Universidad de Oviedo 

Los partidos como instrumentos de participación selectiva: perspectiva histórica  

Mercedes IGLESIAS BÁREZ  
Universidad de Salamanca 

La prohibición de partidos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Yolanda FERNÁNDEZ VIVAS  
Universidad de Alcalá 

La exclusión indirecta de partidos: el trato desigual 

Miguel PÉREZ-MONEO AGAPITO  
Universidad de Barcelona 

La exclusión en el interior de los partidos: mecanismos de selección 

13.50 - 14.30 h.                                                                       Debate 
 


