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1 VON TRIEPEL, H.: Die Staatsverfassung und die politischen Parteien, Berlín, 1928.
Fragmento en castellano titulado: «Derecho constitucional y realidad constitucional», en
LENK, K. y NEUMANN, F. (eds.): Teoría y sociología críticas de los partidos políticos, Barce-
lona, Anagrama, 1980, p. 187.

2 La ignorancia de los partidos por los textos constitucionales «suele atribuirse al influ-
jo de las posiciones revolucionarias francesas, iniciadoras del constitucionalismo continen-
tal. Esto requiere alguna matización, que tiene importancia para explicar aquella paradoja.
Efectivamente, los dirigentes de la revolución francesa hacen suya la sentencia de Rousseau
contraria a los cuerpos intermedios: [...]. Señalemos de pasada que Rousseau pensaba en los
estamentos privilegiados al hablar de société partielle, pero en nombre de este principio se
dicta la Ley Chapellier (junio 1791), prohibiendo las primeras asociaciones obreras». AJA,
E.: «Propuesta para la constitucionalización de los partidos políticos», en DE VEGA, P.
(comp.): Teoría y práctica de los partidos políticos, Madrid, Edicusa, 1977, p. 271.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA OPOSICIÓN AL RECONOCIMIENTO
CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS

POLÍTICOS

En 1928 afirmaba H. VON TRIEPEL que el partido es una figura que
únicamente surge con «la moderna constitución representativa». De
ahí que «la historia de los partidos ingleses empieza más o menos en la
época de la Revolución Gloriosa, la de los partidos norteamericanos
con el nacimiento de la Constitución de los Estados Unidos, la de los
partidos de Europa continental con las constituciones que tienen su
origen en la Revolución Francesa» 1.

A diferencia de H. VON TRIEPEL, un autor como K. LOEWENSTEIN con-
sideraba que las constituciones fruto de los procesos revolucionarios
francés 2 y norteamericano no contemplaron a los partidos políticos. En
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3 A lo largo del siglo XIX «fue explicable tal silencio, por la persistencia de una buena
dosis de desconfianza hacia los partidos en cuanto a sus efectos de dividir y enfrentar las
fuerzas sociales, o a considerar sus objetivos egoístas y contrarios al bien común». OEHLING

RUIZ, H.: «Constitucionalización y legalización de los partidos políticos», en DE VEGA, P.
(comp.), op. cit., p. 405.

4 LOEWENSTEIN, K.: Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1986, 4.ª reimpr. de la
2.ª ed., p. 444. La segunda edición española en 1976 se basó en la segunda edición alemana
de la obra de Loewenstein, realizada en 1969.

5 LOEWENSTEIN, K., op. cit., pp. 93 y 37. Años después en nuestro país, y sin ánimo de
ser exhaustivos, la preocupación por la historia de los partidos se refleja, con mayor o menor
intensidad, entre otras, en las siguientes obras: CRUZ VILLALÓN, P.: «Teoría e ideología del
partido político», en DE VEGA, P. (comp.): Teoría y práctica de los partidos políticos,
Madrid, Edicusa, 1977, pp. 29-41. SARTORI, G.: Partidos y sistemas de partidos, Madrid,
Alianza Editorial, 1980, pp. 19-33. «Introducción» a LENK, K. y NEUMANN, F. (eds.), op. cit.,
pp. 5-75. GARCÍA PELAYO, M.: El Estado de partidos, Madrid, Alianza Editorial, 1986,
pp. 12-27.

Por su parte, M. RAMÍREZ realiza un breve pero interesante recorrido de la historia y evo-
lución de los partidos políticos, así como de la aparición de los partidos de masas o de clase
frente a los partidos de cuadros o de notables. RAMÍREZ, M.: «Los partidos políticos en la
Constitución española de 1978», en REP, núm. 13 (nueva época), enero-febrero 1980,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 45-46.

dichos textos constitucionales, el desempeño del poder se dejaba en
manos exclusivamente de «los detentadores constitucionales del poder».
Las constituciones decimonónicas continuaron sin aludir a los partidos 3,
pese a ser éstos a menudo «los padrinos de su nacimiento». Únicamente
se regulaba la libertad de asociación que englobaba como una de sus
manifestaciones «el derecho a la libertad de organizarse políticamente» 4.

Aunque los partidos políticos existen sólo desde hace unos tres-
cientos años, K. LOEWENSTEIN estimaba que no actúan como «elemen-
to integral del proceso del poder desde hace más de ciento cincuenta
años». Pese a todo, se lamentaba porque en aquellos momentos aún no
se había publicado «una historia» sobre los partidos 5. 

No obstante, raramente puede cuestionarse su posición «como legí-
timos detentadores del poder en la moderna sociedad de masas». Es
más, dada su facultad de provocar la movilización y participación de
«los destinatarios del poder» para que actúen como «electores», los
partidos se han convertido en muy necesarios en el control del proceso
político de cualquier sistema estatal contemporáneo, autocrático o
constitucional. Por ello sorprende que, pese a que ni uno solo de los
ejecutivos democrático-constitucionales podía operar sin la libre con-
currencia de los partidos políticos, no obstante todos los textos consti-
tucionales antiguos y la mayoría de los modernos hayan desconocido
su presencia. Incluso donde raramente se han recogido, callan comple-
tamente «su participación en la formación de la voluntad estatal y en el

10 M.ª Dolores Martínez Cuevas
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6 LOEWENSTEIN, K., op. cit., pp. 37 y 443-444.
7 VON TRIEPEL, H., op. cit., p. 187.
8 RAMÍREZ, M., op. cit., p. 47.
9 LOEWENSTEIN, K., op. cit., p. 444. RAMÍREZ, M., op. cit., p. 45.
10 AJA, E., op. cit., p. 273. En sentido similar, M. GARCÍA PELAYO considera que en los

Estados donde la Segunda Guerra Mundial «destruyó el sistema político existente queda-
ron como fuerzas políticas activas los partidos políticos, fuera que se tratara del resurgi-
miento de viejos partidos mantenidos hasta entonces en el exilio o en la clandestinidad,
fuera que se tratara de nuevas formulaciones, pero, en todo caso, la nueva constitución o
reconstrucción del Estado tuvo lugar a partir de los partidos políticos». GARCÍA PELAYO,
M., op. cit., p. 47.

liderazgo del proceso del poder político. Los partidos políticos funcio-
nan en un completo vacío constitucional» 6.

En cualquier caso, resulta ya clásico en cualquier investigación
sobre los partidos referirse a las ininterrumpidas fases por las que han
atravesado éstos, según la actitud adoptada por el Estado hacia ellos,
siguiendo a H. VON TRIEPEL: rechazo, ignorancia, legalización y reco-
nocimiento constitucional (bekämfung, ignorierung, legalisierung und
inkorporierung). Más concretamente, el mencionado autor hablaba de
«un estadio de lucha y después de un estadio de ignorancia. A éste
sigue el período del reconocimiento y la legalización, y, por último,
vendría la etapa de la incorporación constitucional» 7.

Esta ausencia de regulación de los partidos no varió en las Consti-
tuciones del pasado siglo XX; incluso los dos textos constitucionales
que mayor huella dejaron en las constituciones venideras, el mejicano
de 1917 y el alemán de 1919, continúan sin reconocer a los partidos,
pero la acogida que ambos realizan del derecho de asociación política
es considerablemente extensa 8. El constitucionalismo posterior a la
Segunda Guerra Mundial fue el momento en que la prohibición des-
apareció y surgieron algunas alusiones en los textos constitucionales 9.
En esta época que arranca hacia 1945 la labor desempeñada por los
partidos en la caída del sistema fascista y la revitalización de los siste-
mas democráticos ponía de relieve su capital relevancia política, lo que
los convertía en necesarios, siendo totalmente inevitable su regulación
constitucional 10.

De todas formas, ningún texto constitucional se hace eco, ni de
lejos, del decisivo papel de los partidos en la dinámica política, que
descansa en la constatación de que los propios partidos nombran, apo-
yan y acaban con «los detentadores del poder» en las Asambleas
Legislativas y en el ejecutivo. De ahí que los textos constitucionales,
imitando a «las avestruces», consideran a las cámaras legislativas

De la oposición al reconocimiento constitucional de los partidos... 11
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11 LOEWENSTEIN, K., op. cit., p. 445.
12 Ibid., p. 448.
13 Sin embargo, para P. DE VEGA: «Constitucionalización y constitucionalidad no son,

por lo tanto, términos equivalentes. Y porque no lo son, requieren tratamientos jurídico-cons-
titucionales distintos. Si por constitucionalización cabe entender el reconocimiento y la con-
sagración legal de los partidos, al hablar de constitucionalidad se alude al conjunto de formas
y procedimientos de control». DE VEGA, P.: «Presentación», en DE VEGA, P. (comp.), op. cit.,
p. 25.

14 OEHLING RUIZ, H., op. cit., pp. 411-412.
15 LOEWENSTEIN, K., op. cit., p. 449.

como si se integrasen por «representantes soberanos y con libre potes-
tad de decisión, en una atmósfera desinfectada de partidos» 11.

Ante el silencio o la insuficiente regulación constitucional de los
partidos políticos, la normativa jurídica común es la encargada de
regular su régimen jurídico. Los partidos tienen la categoría de «aso-
ciaciones» particulares reguladas por el derecho, actúan gracias a que
son libres para asociarse, están regulados por la normativa ordinaria en
materia de asociaciones y el registro es una obligación o una facul-
tad 12. En cualquier caso, esta legalización previa en su momento des-
empeñó idéntico papel y resultados que su constitucionalización 13,
aunque de todos modos no ha logrado índices de puesta en práctica
suficientes, pues los partidos políticos se resisten a una regulación
externa a ellos 14.

Este contexto de indefinición y privado de una completa y exhaus-
tiva legislación sobre los partidos se contrapone a la necesidad que el
legislador muestra hacia ellos, en especial en materias como la electo-
ral. La normativa electoral por una imperiosa necesidad tiene que asu-
mir la presencia de los mismos. En sentido genérico, es habitual poner
trabas a nuevas hornadas de partidos. De todas formas, los partidos
hallan además una regulación jurídica indirecta a través de la normati-
va que rige «la corrupción y las prácticas ilegales», y las que discipli-
nan los gastos electorales, cuando se han aprobado tales normas 15.

En la época en que escribía K. LOEWENSTEIN el eje central de la
existencia de los partidos políticos era su estructura interior, que no
estaba regulada por ninguna ley del Estado y que se dejaba a su suerte.
No obstante, la regulación de esta organización partidista puede ser
realizada únicamente mediante «una ley orgánica» o una Constitución
que regule unos mínimos contenidos respecto a la organización y los
líderes dentro de estos partidos políticos, no pudiendo ser incumplidas
estas normas por ninguno de ellos. En Europa e Iberoamérica los cons-
titucionalistas han asumido por completo que en el siglo XX el Estado

12 M.ª Dolores Martínez Cuevas
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16 Al respecto, G. LOMBARDI, tras cuestionarse si puede existir un Estado sin partidos y
si son necesarios los partidos políticos en una democracia, acaba concluyendo «es mejor un
discutible sistema de partidos (que cuando menos posee el valor de permitir que se pueda
libremente discutir) que no una eficiente —y materialmente no discutible— forma de Esta-
do totalitaria o autoritaria». LOMBARDI, G.: «Corrientes y democracia interna de los partidos
políticos», en Revista de Estudios Políticos, núm. 27 (nueva época), 1982, p. 10.

Según M. GARCÍA PELAYO: «Es a partir de [...] la época de la Constitución de Weimar
cuando surge la expresión y el concepto “Estado de partidos” que tiene como supuestos la
democracia de partidos y como corolario la pretensión, por algunos autores, de su reconoci-
miento formal por el Derecho constitucional». En otro pasaje de su magnífica obra afirma:
«Puesto que [...] la democracia de nuestro tiempo es necesariamente una democracia de par-
tidos parece que el Estado democrático ha de configurarse como un Estado de partidos».
GARCÍA PELAYO, M., op. cit., pp. 29 y 85.

17 LOEWENSTEIN, K., op. cit., pp. 450-451.
18 Ibid., pp. 452-453.

es «un Estado de partidos» 16, y que la soberanía de los partidos ha des-
plazado casi a la soberanía popular 17.

En contraposición a «la libertad» no regulada de que disfrutan los
partidos en Europa, en los Estados Unidos de Norteamérica los parti-
dos están subordinados a una normativa amplia y pormenorizada
mediante la que se logra que se incorporen externamente en la diná-
mica del poder. Aunque los partidos no se encuentren regulados ni en
las constituciones estatales ni en la constitución federal, la experien-
cia política y jurisdiccional ha argumentado con mucha firmeza la
facultad de estas organizaciones partidistas para intervenir en el pro-
ceso del poder, fundándose en la libertad para asociarse, para realizar
peticiones y para votar. A priori, y durante muchos años, los partidos
se conceptuaron como «asociaciones» de carácter voluntario y de ini-
ciativa particular, cuya finalidad no era lucrativa y que gozaban de
total libertad para disciplinar los temas que les afectaban interna-
mente 18.

La normativa que regula «las elecciones primarias» encaminada a
la protección de la independencia partidista, ha ocasionado en la prác-
tica que el partido pase de considerarse como un órgano estatal a esti-
marse como «una organización» particular fuera de la Constitución.
Ello contradice el hecho de que el partido tenga un continuo régimen
normativo de «asociación» particular no registrada. Pero esta circuns-
tancia resulta más extemporánea puesto que los partidos de gran
alcance son auténticas organizaciones mercantiles con un gran núme-
ro de personas trabajando, recursos financieros y suelen disponer de
dinero; intervienen en relevantes operaciones económicas y asumen
débitos y todo tipo de obligaciones. Si a los partidos se les concede el
régimen jurídico de «una institución oficial» que forma parte del pro-

De la oposición al reconocimiento constitucional de los partidos... 13
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19 Ibid., p. 454.
20 Ibid.
21 En el campo de la Ciencia Política, «el crecimiento de este subcampo [los partidos

políticos] ha sido espectacular. Desde 1945 se han publicado aproximadamente 11.500
libros, artículos y monografías que tratan sobre los partidos y los sistemas de partidos única-
mente en Europa occidental». MONTERO, J. R. y GUNTHER, R.: «Los estudios sobre los parti-
dos políticos: una revisión crítica», en Revista de Estudios Políticos (nueva época),
núm. 118, octubre-diciembre 2002, pp. 10-11.

Esta ingente bibliografía se debe en gran parte a que los partidos «han sido, desde siem-
pre, objeto específico de la Ciencia Política». VON ALEMANN, U.: «Democracia de partidos y
participación ciudadana» (Tesis sobre la situación política tras las elecciones legislativas en
la República Federal de Alemania de 5 de octubre de 1980), en Revista de Estudios Políticos,
núm. 20 (nueva época), marzo-abril 1981, p. 119.

Aunque la bibliografía disponible sobre los partidos y su régimen jurídico-constitucio-
nal en el campo del Derecho constitucional es amplia no es comparable con la existente en el
ámbito de la Ciencia Política. Disponemos de un repertorio bibliográfico del año 2000, don-
de los centenares de monografías y artículos recogidos sobre la regulación de los partidos
políticos en España no son comparables con los que adelantábamos en el campo de la Cien-
cia Política. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la recopilación se centra básica-
mente en nuestro país y el período que abarca es mucho más corto que el realizado por J. R.
MONTERO y R. GUNTHER, pues se inicia con la transición democrática y se cierra a mediados
de 2000. ALGUACIL GONZÁLEZ-AURIOLES, J.; NÚÑEZ MARTÍNEZ, M.ª y FABEIRO FIDALGO, P.,
en AA.VV.: Teoría y Realidad Constitucional, núm. 6, segundo semestre 2000 (monográfi-
co sobre La regulación jurídica de los partidos políticos), pp. 249-275.

ceso de gobierno, también se les debería conceder «personalidad»
independiente en el mundo del derecho 19.

De la experiencia estadounidense podemos deducir que la completa
libertad de acción de los partidos políticos en la dinámica del poder pue-
de ser sustituida por una normativa del Estado. La evolución y concreción
de estos elementales criterios, presentes en algunas partes, no tiene éxito
por «la inercia de la opinión pública», y porque los propios dirigentes de
los partidos se muestran reticentes ante todo tipo de regulación normativa
que atente contra su influjo dentro del partido y, por tanto, contra la diná-
mica de gobierno. De todos modos, «algún día habrá que coger por los
cuernos a este problema fundamental de la democracia constitucional» 20.

Teniendo en cuenta la importante misión reservada a los partidos
políticos en las democracias contemporáneas entendemos que todavía
tiene sentido que, pese a los innumerables estudios existentes, realice-
mos un nuevo análisis sobre los partidos políticos. Porque, además, en
las últimas décadas los partidos han tenido que hacer frente a novedo-
sos retos, algunos de los cuales «no han sido ni anticipados ni aborda-
dos correctamente por la bibliografía existente» sobre ellos 21.

Entre estos nuevos retos sobresalen los siguientes: a) han bajado
ostensiblemente las cuotas de afiliación a los partidos políticos, lo que

14 M.ª Dolores Martínez Cuevas
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22 MONTERO, J. R. y GUNTHER, R., op. cit., pp. 13-14.

unido a la fortísima irrupción de las nuevas tecnologías de la informa-
ción ha ocasionado que los partidos se replanteen nuevas vías para
acceder y comunicarse con el electorado; b) el proceso de «seculariza-
ción» ha incidido también en los partidos aminorándose el valor de los
partidos «confesionales»; c) el notable incremento del papel de la
mujer en el mundo laboral ha hecho replantearse a los partidos sus pro-
gramas; d) el modo y los efectos que han producido los movimientos
migratorios de carácter internacional han provocado una considerable
xenofobia que se ha canalizado, en cierto modo, hacia partidos de
derecha radicales o extremistas; e) el incremento del nivel de bienestar
y de la calidad de vida de las clases medias ha rebajado el caudal de
hipotéticos electores hacia los tradicionales partidos obreros; f) en
general, las personas están más y mejor informadas, poseen mayores
niveles de educación y contrastan las noticias, por lo que, a priori,
estarían menos sometidas a la tradicional presión e influencia que han
venido realizando los partidos 22. 

De la oposición al reconocimiento constitucional de los partidos... 15
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