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Observando las bases del Derecho Público español vigente, es posible comprobar la 
existencia de una estructura jurídico-política que procede de la idea de que España es 
un Estado social y democrático de Derecho conforme al artículo 1.1 de la Constitución 
Española, siendo los partidos políticos una manifestación de la expresión del 
pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, y un 
instrumento fundamental para la participación política. Por eso, los partidos tienen una 
gran importancia en el sistema constitucional español, como indica la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 3/1981, que señala que su “relevancia viene justificada por la 
importancia decisiva que esas organizaciones tienen en las modernas democracias 
pluralistas, de forma que se ha podido afirmar por algunos Tribunales extranjeros que 
«hoy día todo Estado democrático es un Estado de partidos» o que éstos son 
«órganos casi públicos», o conceptos similares”. 

Es necesario destacar que el artículo 6 de la Carta Magna española establece que la 
estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser 
democráticos. Este precepto deriva de la acertada idea de que, para que una sociedad 
sea adecuadamente democrática, los partidos que en ella se encuentran también 
deberán ser democráticos, ya que, de lo contrario, será imposible, en todo caso, que la 
ciudadanía pueda tener verdaderamente el poder. 

El principal problema existente en la actualidad, en lo que a la actividad de los partidos 
políticos y a la toma de decisiones se refiere, es que la organización de los mismos se 
ha establecido de forma vertical y no de forma horizontal, de modo que las decisiones 
de ciertos miembros del partido prevalecen sobre la voluntad de los demás, que 
tendrán que elegir entre aceptar las ideas o revelarse, siendo la sumisión la opción 
más cómoda en muchas ocasiones en las que determinados militantes pretenden 
escalar dentro del entramado organizativo de la formación política. 

La situación existente en la mayoría de los principales partidos políticos del panorama 
nacional es que se ha creado una casta dentro de cada formación, de manera que 
unos pocos controlan o intentan controlar en el aspecto ideológico y en el aspecto 
organizativo todo el aparato del partido, que incluye a los militantes que están en las 
bases. 

La casta que existe en cada partido está configurada, partiendo de la explicación de 
César Molinas en “Una teoría de la clase política española“, como una élite extractiva 
que intenta instrumentalizar la formación política, en lugar de como un medio para 
hacer efectiva la democracia, como una herramienta para lograr la consecución de 
fines de naturaleza particular con el objetivo de beneficiar a un sujeto o a un grupo de 
sujetos determinados, sacrificando, en muchas ocasiones, el interés del partido por 
satisfacer deseos privados que pretenden alcanzar un plano que supera al ámbito de 
la formación y que se manifiestan como el sueño de ser parte de una oligarquía 
política. Ese hecho provoca que, en muchas situaciones, bastantes militantes vean 
frenada su capacidad decisoria por la fuerza de las corrientes oficialistas, que intentan 
ejecutar en los órganos deliberativos las ideas de las personas que controlan los 
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órganos directivos, de modo que, como dice Paloma Biglino Campos, “los partidos 
políticos siguen siendo los nervios del sistema democrático, pero están perdiendo 
capacidad para llevar la opinión de los ciudadanos a la vida del Estado”. 

Los mecanismos empleados para controlar cada partido, que se constituye como un 
pequeño sistema dentro del sistema político nacional, son incompatibles con la 
democracia interna y suelen verse materializados en figuras como la disciplina de voto, 
que produce la alienación ideológica de muchos dirigentes en determinados asuntos 
debatidos en el seno del partido en el momento de desarrollar su actividad 
parlamentaria, aunque el artículo 67.2 de la Constitución Española indica que “Los 
miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. 
Distanciarse de las actuaciones dirigidas por la cúpula de cada partido puede tener 
consecuencias negativas, ya que, como Alfonso Guerra dijo, “el que se mueve no sale 
en la foto”, aunque, como afirma Francisco Sosa Wagner, “el deber fundamental de 
todo afiliado debe ser el de respetar el credo ideológico básico de la concreta 
organización y su derecho más fundamental el de criticar las concretas estrategias de 
los dirigentes para poner en práctica el ideario”. 

En el seno de determinados partidos políticos se están produciendo luchas para 
obtener el control de la asociación que deberían servir para fortalecer a las 
formaciones pero que, realmente, parecen perjudiciales. Este hecho puede ser útil 
para comprobar que, ciertamente, los partidos no están construidos sobre unos 
cimientos ideológicos y jurídicos sólidos, que deben estar presididos por la libertad 
ideológica y por la libertad de expresión. 

No hay duda alguna de que es necesario realizar algunas modificaciones normativas 
que son indispensables, como las que se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General y a otros cambios, como el que debe hacerse para tipificar 
adecuadamente la financiación ilegal de las formaciones políticas. Las alteraciones 
legislativas correctas, si se hicieran bien, resolverían muchos problemas y servirían 
para poder crear un verdadero sistema democrático en el que los partidos y sus 
dirigentes sean una parte de la solución en lugar de constituir una parte del problema. 
No puede dejar de tenerse presente que los partidos políticos son un reflejo de la 
realidad social existente. 

Para que España pueda ser un Estado social y democrático de Derecho, es necesario 
que los partidos políticos sean fieles a los principios que sustentan la estructura 
jurídica existente, ya que son un elemento de ella y sus actuaciones condicionan el 
desarrollo de la práctica judicial, la creación de la legislación y la actividad 
administrativa, por culpa de las distorsiones que se han ido produciendo por los fallos 
que tienen los pilares constituciones, que no han logrado garantizar el establecimiento 
de una fuerte división de poderes, aunque no hace falta modificar la Constitución, sino 
mejorar algunas normas esenciales y garantizar su cumplimiento. 
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