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1. INTRODUCCIÓN

La crisis que atraviesan los regímenes democráticos viene acompa-
ñada de una creciente fragmentación, polarización y volatilidad en los 
sistemas de partidos, y ello ha repercutido en el correcto funcionamien-
to de las instituciones democráticas, especialmente por la dificultad 
para formar mayorías sólidas y gobiernos estables. España, al menos 
desde el cambio en el sistema de partidos en los distintos niveles de 
gobierno a partir de 2015, no es ajena a esta turbulenta coyuntura. En 
este contexto ha resurgido el fenómeno del transfuguismo político, una 
patología que genera desconfianza entre los partidos políticos, erosiona 
las instituciones y produce desafección en la ciudadanía.

A pesar de su importancia, en España, ni las principales fuerzas 
políticas ni la doctrina constitucionalista han sabido dar, a mi modo de 
ver, una respuesta concluyente y satisfactoria a este fenómeno. Desde 
el punto de vista teórico, no se le ha podido encontrar un encaje cons-
titucionalmente adecuado en el esquema de la representación política 
propio de una democracia del siglo xxi, en el que se encuentran invo-
lucrados los ciudadanos, los partidos políticos, los grupos parlamen-
tarios y los diputados individuales. Desde el punto de vista práctico, 
las medidas legislativas y políticas adoptadas para atajarlo no han sido 
todo lo eficaces que podía esperarse y, además, han producido conse-
cuencias indeseadas.
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El concepto actual de representación política tiene su origen en el 
primer constitucionalismo liberal, donde el diputado individual era el 
eje de la vida parlamentaria. Con el tránsito del sufragio censitario al 
sufragio universal, aparecieron los primeros partidos de masas, que 
pronto se convirtieron en los actores en torno a los cuales comenzó a 
pivotar el proceso político democrático. Su trasunto en el Parlamento, 
los grupos parlamentarios, son hoy los auténticos protagonistas del 
parlamentarismo contemporáneo.

Ahora bien, la incorporación de los partidos políticos a las institu-
ciones del Estado constitucional, diseñadas conforme a los principios 
liberales, no ha resultado sencilla en términos jurídicos 1. Estas difi-
cultades se manifiestan con especial intensidad con la incrustación de 
los partidos en el esquema clásico de la representación política. Así, la 
mayoría de las constituciones, como la española de 1978, mantiene la 
prohibición de mandato imperativo (art. 67.2 CE); es decir, se entiende 
que los representados (los ciudadanos), al elegir a sus representantes 
(los parlamentarios), les otorgan un mandato libre, de modo que los 
representantes no están sujetos a ningún tipo de instrucciones concretas 
en su actividad parlamentaria y, en consecuencia, tienen libertad para 
interpretar y expresar la voluntad de sus representados. Ahora bien, en 
paralelo, el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial 
comenzó a admitir la importancia que ya de facto poseían los partidos 
políticos en la representación política; e, incluso, algunas constituciones, 
como la nuestra, les reconocen como sujetos de relevancia constitucional, 
llamados a ser «instrumento fundamental para la participación política» 
(art. 6 CE). Esta situación por la que los partidos actúan como agentes 
intermediarios en la relación representativa ha tenido que ser afrontada 
por la doctrina, lo que ha ocasionado posiciones divergentes al respecto.

Por su parte, el Tribunal Constitucional español, aun admitiendo 
que la adscripción política de los representantes posee relevancia 
jurídica —y no solo política— (STC 32/1985, de 6 de marzo, FJ 2), 
especialmente en un sistema electoral que emplea listas cerradas y 
bloqueadas (STC 64/2002, de 11 de marzo, FJ 5), ha mantenido desde 
sus primeros años la tesis de que el escaño obtenido por el represen-
tante le pertenece a él, y no al partido por el que resultó elegido, por 
lo que no puede ser cesado por una voluntad distinta de la del propio 
electorado (SSTC 5/1983, de 4 de febrero; y 10/1983, de 21 de fe-
brero). Aceptar lo contrario supondría un menoscabo en el derecho 
a desempeñar el cargo representativo —y a permanecer en él— en 
condiciones de igualdad (art. 23.2 CE) 2, así como en el derecho de 

1 M. salvador Martínez, Partidos políticos. El estatuto constitucional de los partidos y 
su desarrollo legal, Madrid, Marcial Pons, 2021.

2 J. García roca, Cargos públicos representativos. Un estudio del artículo 23.2 de la 
Constitución, Pamplona, Aranzadi, 1999.
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los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de re-
presentantes (art. 23.1 CE).

Así pues, la prohibición de mandato imperativo, sumada a la juris-
prudencia que afirmó que la titularidad del cargo representativo corres-
ponde al diputado o concejal y no al partido por el que concurriesen 
a las elecciones, dio pie a la existencia de tránsfugas. En términos 
generales, esta denominación se refiere a aquellas personas que, sin 
renunciar al escaño, abandonan su partido político, generalmente para 
pasarse a otro 3. Estamos, pues, ante un fenómeno que se circunscribe al 
ámbito parlamentario (o al pleno municipal), considerándose tránsfuga 
a aquel cargo representativo que, una vez ha tomado posesión de su 
escaño, abandona o es expulsado de la formación política bajo la que 
concurrió a las elecciones durante su mandato, sin renunciar por ello a 
la condición de diputado (o concejal).

Queda fuera de mi concepción de transfuguismo lo que algunos 
han denominado transfuguismo electoral, es decir, el fenómeno por el 
cual personas que militaban en un partido e incluso ostentaban cargos 
representativos gracias a esa formación política, deciden, ante la inmi-
nencia de unas nuevas elecciones, cambiar de partido y concurrir a esos 
comicios bajo unas nuevas siglas 4. Aunque algunos puedan considerar 
censurable esta actitud, no debe considerarse transfuguismo. Primero, 
porque el concepto de transfuguismo que estoy tratando de delimitar 
está referido al ámbito parlamentario (puede aplicarse también al ámbi-
to del pleno municipal), pues, a mi entender, resulta determinante tanto 
el mantenimiento del acta de diputado (o concejal) como la alteración 
de las mayorías de gobierno. Y segundo, porque aceptar la tesis del 
transfuguismo electoral sería tanto como negar a los individuos la li-
bertad ideológica y la posibilidad de que los posicionamientos políticos 
de las personas puedan evolucionar a lo largo del tiempo. No se me 
escapa que bajo el transfuguismo electoral pueden darse situaciones de 
claro oportunismo político por parte de sus protagonistas, pero desde 
luego no puede hablarse en estos casos de traición al electorado ni de 
alteración ilegítima de las mayorías parlamentarias.

El transfuguismo es, en todo caso, un concepto resbaladizo. Aunque 
es evidente que en el vocabulario político posee una connotación peyo-
rativa, pues se entiende como una traición al partido o al electorado 5, 

3 J. M. reniu i vilaMala, «La representación política en crisis: el transfuguismo como 
estrategia política», en A. J. Porras nadales (coord.), El debate sobre la crisis de la represen-
tación política, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 265-290.

4 L. E. ríos veGa, «El transfuguismo electoral: un debate constitucional en México», en 
Cuestiones Constitucionales, núm. 21, 2009, pp. 251-294.

5 M. holGado González, «El estatuto jurídico-político del diputado: entre la lealtad al 
partido y la lealtad a su electorado», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 111, 
2017, pp. 45-65.
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se trata de un fenómeno sobre el que no siempre existe una definición 
compartida. No es extraño observar cómo conductas que para algunos 
constituyen ejemplos palmarios de transfuguismo, para otros repre-
sentan ejercicios de coherencia o libertad ideológica por parte de los 
diputados. Incluso, supuestos idénticos en lo esencial pueden merecer 
el aplauso o el reproche por parte de un mismo partido en función de 
si resulta o no perjudicado. Los sesgos partidistas a la hora de inter-
pretar posibles casos de transfuguismo dificultan la acuñación de una 
definición objetiva y compartida por todos.

En la medida en que altere la correlación de fuerzas resultante de 
las urnas durante el desarrollo de una legislatura y, como consecuen-
cia, trastoque las mayorías políticas existentes, el transfuguismo puede 
tener un impacto inmediato sobre la gobernabilidad. Sin embargo, a 
pesar de su relevancia para el correcto desenvolvimiento del proceso 
democrático, ha recibido una insuficientemente atención doctrinal. El 
balance bibliográfico hasta la fecha es relativamente modesto: solo 
cabe destacar una monografía, fruto de una tesis doctoral, dedicada 
a los problemas jurídicos del transfuguismo, publicada hace veinte 
años 6; una obra colectiva que analiza el fenómeno en los parlamentos 
españoles, a nivel nacional y autonómico 7; y unos pocos artículos en 
revistas académicas especializadas a lo largo de más de tres décadas 8.

Mi punto de partida es que las medidas que se han implementado 
hasta ahora para hacer frente al transfuguismo no han resultado ple-
namente satisfactorias; y que la reaparición del transfuguismo político 

6 B. toMás Mallén, Transfuguismo parlamentario y democracia de partidos, Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.

7 P. santolaya Machetti, J. corona ferrero y M. díaz creGo, Transfuguismo político: 
escenarios y respuestas, Madrid, Civitas, 2009.

8 J. de esteban alonso, «El fenómeno español del transfuguismo político y la jurispru-
dencia constitucional», en Revista de Estudios Políticos, núm. 70, 1990, pp. 7-32; M. J. larios 
Paterna, «El grupo mixto y el transfuguismo político. Un comentario a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 44/1995, de 13 de febrero», en Revista Española de Derecho Constitucional, 
46, 1996, pp. 239-255; M. Á. Presno linera, «La supresión del transfuguismo político en las 
corporaciones locales como exigencia de una representatividad democrática», en Revista de 
Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 277, 1998, pp. 117-136; J. I. navarro 
Méndez, «Patología del transfuguismo político: grandes males, pero ¿buenos remedios?», en 
Revista de las Cortes Generales, núm. 49, 2000, pp. 7-55; E. seiJas villadanGos, «Representa-
ción democrática, partidos políticos y tránsfugas», en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 6, 
2002, pp. 163-190; J. García roca, «Representación política y transfuguismo: la libertad de 
mandato», en Cuadernos de Derecho Público, núm. 32, 2007, pp. 25-68; A. H. catalá i bas, 
«Transfuguismo y régimen jurídico de los concejales no adscritos. ¿Puede, y debe, el Derecho 
sancionar la deslealtad política?», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 101, 
2014, pp. 43-77; I. torres Muro, «El transfuguismo político. Un elogio (moderado) del tránsfu-
ga», en Revista Estudios Jurídicos, núm. 16, segunda época, 2016; S. siverio luis, «Los límites 
de la lucha contra el transfuguismo: análisis sobre la constitucionalidad de la limitación de 
derechos políticos y económicos a los concejales no adscritos», en Parlamento y Constitución, 
núm. 22, 2021, pp. 77-125; L. E. flores doMínGuez, «Transfuguismo y coaliciones electorales», 
en Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 17, 2022, pp. 31-55.

Calidad democrática y parlamento.indb   220 26/10/22   16:24



LAS RESPUESTAS AL TRANSFUGUISMO EN ESPAÑA: ESPECIAL REFERENCIA... 221

en los últimos años exige volver a plantearse cómo se ha conceptua-
lizado y teorizado este fenómeno, para así proponer nuevas medidas 
para hacerle frente. De ahí la pertinencia de un estudio que analice 
el transfuguismo desde una perspectiva jurídico-constitucional, 
recapitulando las respuestas dadas hasta el momento, y prestando 
especial atención a la trayectoria y rendimientos del conocido como 
Pacto Antitransfuguismo, que en los últimos años ha experimentado 
importantes novedades.

Tras esta introducción, el capítulo seguirá la siguiente estructura. 
En primer lugar, se estudiará la razón de ser y contenidos del Pacto 
Antitransfuguismo, acordado en 1998 por las principales fuerzas polí-
ticas del momento. Después, se expondrá su posterior evolución, exa-
minando las principales respuestas legales para atajar el fenómeno, así 
como los problemas de índole jurídico-constitucional que planteaban. 
A continuación, se dedicará un epígrafe específico a analizar la contro-
vertida III Adenda al Pacto Antitransfuguismo, así como la reforma del 
reglamento del Parlamento de Andalucía de 2021. Por último, el texto 
concluirá con una serie de reflexiones finales sobre el estado en que se 
encuentra el Pacto Antitransfuguismo en estos momentos y cuáles son 
sus perspectivas de futuro.

2.  EL PACTO ANTITRANSFUGUISMO, SU EVOLUCIÓN  
Y LAS RESPUESTAS NORMATIVAS

El 7 de julio de 1998, todos los partidos políticos con representa-
ción en el Congreso de los Diputados en aquel momento 9, excepto He-
rri Batasuna (HB), firmaron el «Acuerdo sobre un código de conducta 
política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales», 
más conocido como Pacto Antitransfuguismo. Como se desprende de 
su preámbulo, ante un escenario político en el que se producían un 
importante número de situaciones en que los concejales elegidos por 
una formación política pasaban a otra distinta a lo largo de la misma 
legislatura, afectando con ello a las mayorías políticas que sustentaban 
la gobernabilidad municipal, los partidos políticos decidieron sellar un 
compromiso en torno a unas pautas de comportamiento político que 
permitieran contener el problema y amortiguar sus efectos negativos. 
El fin último, en suma, consistía en prevenir las situaciones de inesta-
bilidad gubernamental causadas por conductas particulares de transfu-
guismo, a las que el Derecho no podía dar respuesta.

9 Este pacto fue firmado por los representantes del Partido Popular (PP), Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), Convergéncia Democratica de Catalunya y Unió 
Democrática de Catalunya (CiU), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria (CC), 
Iniciativa per Catalunya (IpC), Bloque Nacionalista Galego (BNG), Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), Eusko Alkartasuna (EA), Unió Valenciana (UV) y Partido Aragonés (PAR). 
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En dicho Pacto, los partidos firmantes acordaron, entre otros, los 
siguientes compromisos específicos:

— Rechazar y no admitir en su grupo político a un concejal inte-
grado en la candidatura de otra formación política.

— Impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener 
o cambiar las mayorías de Gobierno de las instituciones públicas, así 
como no apoyar ninguna iniciativa que proviniese de los mismos.

— Propiciar las reformas reglamentarias en las Corporaciones Lo-
cales donde ostentasen representación, con la finalidad de aislar a los 
concejales tránsfugas. En este sentido, los reglamentos establecerían 
que los concejales que abandonen los partidos o agrupaciones en cuyas 
candidaturas resultaron elegidos se organizasen a partir de la creación 
de la figura de los «No Inscritos» y actuasen en la corporación de 
forma aislada, sin que pudiesen percibir o beneficiarse de los recursos 
económicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos 
de la corporación.

— Expulsar de la organización al concejal tránsfuga o modificar 
los estatutos o reglamentos disciplinarios para permitir esa posibilidad.

— Constituir la «Comisión de Seguimiento del Acuerdo».

Cabe hacer varias consideraciones respecto a esta primera versión 
del Pacto Antitransfuguismo. La primera es que, ante la imposibilidad 
de arbitrar respuestas jurídicas para eliminar el problema dentro del 
marco constitucional existente, los partidos deciden impulsar un com-
promiso de carácter político cuyo objetivo consiste en aislar orgánica e 
institucionalmente a los tránsfugas para así desincentivar su existencia, 
gracias a una actuación concertada de las distintas fuerzas políticas. 
La segunda es que, aunque no se formula una definición expresa de 
qué se entiende por tránsfuga, de los distintos compromisos se deduce 
que se trata de un concejal que abandona su partido, pero no su cargo 
representativo, y que, con ello, altera las mayorías de gobierno. Y la 
tercera consideración es que, en sus orígenes, el Pacto se proyectaba 
hacia las corporaciones locales, algo razonable si se asume que es en 
ellas donde con mayor frecuencia emergían episodios de transfuguismo.

Respecto a la Comisión de Seguimiento, se trata desde entonces del 
órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto entre los par-
tidos políticos. Concretamente, su función principal pasa por analizar 
las posibles situaciones de transfuguismo y tomar medidas encaminadas 
a aislar a los calificados como tránsfugas. En cuanto a su composición, 
está integrada por un representante de cada una de las fuerzas políticas 
que suscribieron dicho acuerdo, siendo presidida por la persona titular 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, disponiendo de 
una secretaría que proporciona asistencia a la citada Comisión.

Avanzando en el tiempo, el 26 de septiembre de 2000, es decir, 
poco más de dos años después del nacimiento del Pacto, se suscribió 
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la «I Adenda al Pacto Antitransfuguismo». En dicha Adenda apenas se 
introdujeron novedades respecto a la versión original. Simplemente, los 
signatarios del Pacto constataron una significativa reducción del trans-
fuguismo y de sus efectos sobre la vida política local, debido a su efica-
cia. Señalaban como ejemplo más elocuente la notable disminución del 
porcentaje de mociones de censura que se basaban en casos de transfu-
guismo, sin duda la manifestación más grave de este fenómeno. Como 
se recoge en la I Adenda, «las dificultades jurídico-constitucionales 
existentes para constreñir tales comportamientos mediante reformas 
legislativas realzan la importancia de los acuerdos políticos para hacer 
frente a los mismos. No obstante, es preciso reflexionar e impulsar de 
forma consensuada iniciativas legislativas de reforma del régimen elec-
toral general tendentes a limitar e impedir los efectos del transfuguismo 
en el funcionamiento interno de las Corporaciones Locales». Por lo 
demás, los partidos firmantes reafirmaron su compromiso de continuar 
combatiendo el transfuguismo en las Corporaciones Locales.

Entre las reformas legales para arrinconar a los tránsfugas y limitar 
su margen de actuación, destaca la creación de la figura de los «conce-
jales no adscritos», introducida por el art. 73.3 de la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local (LRBRL) 10. Esta figura ya había sido introducida 
con anterioridad en unos pocos Reglamentos parlamentarios autonómi-
cos 11, y de forma paulatina se ha ido extendiendo a la mayor parte de 
Reglamentos de parlamentos autonómicos 12. La figura de los miembros 
no adscritos ha sido entendida por el Tribunal Constitucional como una 
de las «medidas para frenar y reducir el condenable fenómeno de des-
lealtad política conocido como transfuguismo» (STC 246/2012, FJ 5).

Su principal característica consiste en que el concejal no adscrito no 
forma parte de ningún grupo municipal, restringiéndose sus derechos 

10 Art. 73.3 LRBRL: «A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corpo-
raciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obli-
gaciones que se establezcan con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político 
que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de 
procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos.

[...]
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores 

a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán 
en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación».

11 M. J. larios Paterna, op. cit., nota 8, pp. 239-255.
12 En la actualidad, contemplan esta figura los reglamentos de los parlamentos de trece 

comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, Castilla y León, La Rioja, 
Extremadura, Navarra, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Cantabria, Canarias y Aragón. Por el contrario, no contemplan esta figura los reglamentos de 
los parlamentos de cuatro comunidades autónomas: País Vasco, Galicia, Principado de Astu-
rias y Región de Murcia. Véase J. I. navarro Méndez, op. cit., nota 8, pp. 7-55; G. arrueGo 
rodríGuez, «Sobre la constitucionalidad del “Diputado no adscrito”», en Revista Española de 
Derecho Constitucional, núm. 99, 2013, pp. 99-124.
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económicos y políticos, impidiéndose, al menos, que fuesen superio-
res a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia. El art. 73.3 LRBRL es normativa básica estatal, por lo 
que remite la regulación de los derechos políticos y económicos de 
los concejales no adscritos a la legislación autonómica y al reglamen-
to orgánico municipal. Las regulaciones difieren notablemente entre 
comunidades autónomas, aunque lo habitual es que se les permita de-
sarrollar los derechos y facultades que les corresponden en tanto que 
concejales, pero se les excluye del ejercicio de aquellos otros derechos 
y facultades que se derivan de la pertenencia a un grupo municipal. Ese 
régimen jurídico parcialmente diferente que se aplica a los concejales 
no adscritos respecto de aquellos otros concejales que permanecen 
en el grupo político de la formación por la que concurrieron a las 
elecciones, ha sido avalado por la jurisprudencia constitucional en la 
STC 9/2012, y posteriormente perfilada en otros pronunciamientos 
(entre otros, STC 246/2012, de 20 de diciembre y ATC 126/2020, de 21 
de octubre) 13.

Por lo demás, existe también jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional que se ha ocupado de la figura de los diputados no adscritos en 
el ámbito autonómico, concretamente al resolver un recurso de amparo 
parlamentario (STC 159/2019, de 12 de diciembre) 14. Sin ánimo de 
profundizar, la idea fuerza de esa jurisprudencia radica en que la con-
dición de diputado no adscrito no es en sí misma lesiva del derecho al 
ejercicio del cargo representativo (art. 23.2 CE), y que la diferencia de 
trato que implica estará justificada, siempre y cuando no suponga una 
limitación de los derechos y facultades que constituyen el núcleo de la 
función representativa de los diputados, como son, esencialmente, los 
que tienen relación directa con el ejercicio de las potestades legislativas 
y de control de la acción del gobierno.

El siguiente hito del Pacto nos traslada hasta el 23 de mayo 
de 2006, fecha en la que se renovó el acuerdo con la «II Adenda al 
Pacto Antitransfuguismo», que llevó por subtítulo «Un compromiso por 
el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los 
gobiernos locales». A mi juicio, la principal novedad de esta II Adenda 
consistió en la introducción de una definición explícita de qué se con-
sideraba tránsfuga: «los representantes locales que, traicionando a sus 
compañeros de lista y/o de grupo manteniendo estos últimos su lealtad 
con la formación política que los presentó en las correspondientes elec-
ciones locales, o apartándose individualmente o en grupo del criterio 

13 M. J. alonso Mas, «El discutible régimen jurídico de los concejales no adscritos», en 
Revista de Administración Pública, núm. 168, 2005, pp. 95-130; A. H. catalá i bas, op. cit., 
nota 8, pp. 43-77; S. siverio luis, op. cit., nota 8, pp. 77-125.

14 E. Greciet García, «Los diputados no adscritos en el laberinto: comentario a la STC 
159/2019, de 12 de diciembre», en Revista del Parlamento Vasco, núm. 1, 2020, pp. 142-163.
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fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los 
han presentado, o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras 
fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad 
local, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno 
de la entidad». En mi opinión, esta definición contrasta con el concepto 
de tránsfuga implícito en la versión original del Pacto, más fácilmente 
objetivable. A eso debe añadírsele, además, que «cuando surgiesen 
dudas sobre qué miembros de una lista y/o grupo político han incurri-
do en transfuguismo, será la formación política que los ha presentado 
la que deberá aclarar por escrito cuáles de ellos se han apartado de la 
disciplina de partido, a efectos de su calificación como tránsfugas».

Apartarse del criterio fijado por los órganos competentes de los 
partidos políticos o haber sido expulsados de su disciplina son, en 
principio, dos condiciones objetivables. Si bien es cierto que no parece 
buena idea dejar en manos de la propia formación política, con la que 
la persona acusada de transfuguismo puede tener un conflicto, la deci-
sión sobre si dicha persona se ha apartado de la disciplina del partido 
y, en consecuencia, entregar a los propios partidos afectados su cali-
ficación como tránsfuga. Además, se echa de menos alguna precisión 
sobre el modo en que los órganos competentes de las organizaciones 
políticas adoptan esos criterios. A la hora de apreciar un posible caso 
de transfuguismo y, más concretamente, para valorar si un cargo electo 
se ha apartado del criterio establecido por el partido, parece relevante 
conocer si estamos ante una decisión fruto de una auténtica delibera-
ción interna, donde los distintos cargos orgánicos y electos tengan la 
posibilidad de expresar libremente su opinión al respecto, rebatir argu-
mentos, defender su criterio y tratar de persuadir al resto de miembros 
del partido a través de un debate suficiente; o si, por el contrario, se 
trata de una decisión que se impone de abajo a arriba, sin debate, por 
parte de órganos que hacen valer su superior jerarquía a nivel orgánico. 
Por otra parte, no siempre está claro si es el cargo representativo el que 
se aparta del criterio establecido por el partido o si, en realidad, es el 
propio partido el que se desdice del criterio que defendía anteriormen-
te ante la opinión pública, por ejemplo, en un programa electoral. No 
debería admitirse que los partidos aprovechen un cambio de criterio 
para acusar de transfuguismo a algunos de sus cargos electos que se 
mantienen inamovibles en la posición original.

Con todo, el aspecto más problemático tiene que ver con qué ha 
de entenderse exactamente por la tercera condición, traicionar a los 
compañeros de lista o de grupo, y si es también el partido político el 
encargado de determinarlo. Se trata de un elemento valorativo o de 
carácter subjetivo, que precisamente por ello puede generar inseguri-
dad jurídica y, de nuevo, dar pie a conductas arbitrarias por parte de 
las organizaciones políticas. En suma, conviene estar alerta para que 
las acusaciones de traición no sirvan como pretexto para mermar la 
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libertad ideológica y de expresión de los cargos electos en el seno de 
los partidos.

En todo caso, me sigue pareciendo acertado que cualquiera de 
las tres condiciones esté conectada con un resultado que debe con-
currir necesariamente para poder hablar de transfuguismo: cambiar 
o mantener la mayoría gobernante —o dificultar o hacer imposible 
la gobernabilidad—. Se trata de uno de los puntos del Pacto Anti-
transfuguismo original de 1997, en el que los partidos firmantes se 
comprometieron precisamente a no servirse de diputados tránsfugas 
«para constituir, mantener o cambiar las mayorías de Gobierno de las 
instituciones públicas». De ahí que las votaciones donde se verifique 
esa actitud transfuguista sean esencialmente aquellas en las que está 
en juego el otorgamiento o la retirada de confianza a un determinado 
gobierno (votaciones de investidura, mociones de censura y cuestiones 
de confianza). Estoy de acuerdo en que esta idea inicial del Pacto es 
un aspecto esencial del transfuguismo, a diferencia de las recientes 
novedades introducidas por la III Adenda que, como expondré más 
adelante, ensanchan el concepto y lo desnaturalizan.

Por lo demás, «las medidas previstas en este Acuerdo con respecto 
a los tránsfugas serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de 
las entidades locales que se beneficien de su conducta». Esos actores 
políticos que adquieren la condición de terceros beneficiarios de un 
comportamiento tránsfuga es lo que en la doctrina de la Comisión de 
expertos independientes del Pacto se ha denominado «transfuguismo 
indirecto».

Asimismo, en la II Adenda, y siguiendo la lógica del art. 73.3 
LRBRL, se establece el compromiso de que «los derechos económi-
cos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores 
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia». Se recoge expresamente el acuerdo de impedir que 
se produzcan nombramientos políticos de los concejales tránsfugas, 
como en el equipo de gobierno municipal, ni tampoco nombramientos 
en entidades empresariales o financieras, fundaciones, cajas y demás 
entidades de las que el ayuntamiento formase parte.

Por último, se crea la «Comisión de Expertos Independientes», 
compuesta por cinco miembros, y encargada de determinar la concu-
rrencia o no de transfuguismo en los casos en que la Comisión de Se-
guimiento no llegue a adoptar ningún acuerdo con la mayoría exigida. 
La regla de adopción de decisiones era tradicionalmente la unanimidad, 
aunque, como se explicará, tras la III Adenda al Pacto esa mayoría se 
ha reducido a los tres quintos.

Pues bien, conforme se puede leer en los pronunciamientos de la 
propia Comisión de Expertos, la naturaleza de esta comisión no es la 

Calidad democrática y parlamento.indb   226 26/10/22   16:24



LAS RESPUESTAS AL TRANSFUGUISMO EN ESPAÑA: ESPECIAL REFERENCIA... 227

de «una instancia judicial desde la que se puedan sopesar los bienes 
jurídicos a proteger con las decisiones adoptadas por los miembros de 
las corporaciones locales, ni tampoco es una comisión disciplinaria o 
ética de los partidos políticos firmantes del Pacto Antitransfuguismo» 
(Dictámenes 9/2008 y 15/2010). En realidad «el cometido de esta 
Comisión es muy limitado y se ciñe a la declaración, conforme a las 
reglas y acuerdos pactados por las fuerzas signatarias y presentes en la 
Comisión de Seguimiento, de si una conducta concreta es encasillable, 
o no, en los moldes del transfuguismo, tanto a título activo como de 
beneficiario pasivo» (Dictamen 15/2010). Asimismo, «constituye un 
lugar común en la doctrina de esta Comisión la afirmación relativa a 
que la valoración de las conductas de los electos locales debe efectuar-
se únicamente en relación con el citado Código de Conducta Política 
contrario al transfuguismo» (Dictamen 4/2009). Así pues, «la función 
de esta Comisión se circunscribe a discernir si se han vulnerado los 
Acuerdos contra el transfuguismo y sus sucesivas adendas, esto es, 
al incumplimiento, o no, de los acuerdos que constan en el Código de 
Conducta Política suscritos entre los partidos políticos signatarios de 
los mismos, y en los términos previstos en aquellos. En este contexto, 
ni el concepto ni condición de tránsfuga ostentan carácter legal, y solo 
cobran sentido en el marco que los propios representantes de las fuer-
zas políticas signatarias de tales Acuerdos se han dado y obligado a sí 
mismos de manera voluntaria» (Dictamen 1/2021).

Una vez examinada la II Adenda, encontramos otra medida orien-
tada a combatir el transfuguismo cinco años después: la reforma del 
art. 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), 
efectuada a través de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, que 
buscaba dificultar a los concejales tránsfugas el que pudieran alterar 
las mayorías a través de una moción de censura contra el alcalde. Para 
ello, se agravó la mayoría necesaria para poder presentar una moción 
de censura en el ámbito local 15. Concretamente, cuando la moción fuese 
suscrita por algún concejal que «haya formado parte del grupo político 
municipal al que pertenece el alcalde» o que «haya dejado de pertene-
cer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió 

15 Art. 197.1.a) LOREG: «El alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, 
cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas:

La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo ser-
lo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción.

En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya for-
mado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la 
mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales 
que se encuentren en tales circunstancias.

Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de 
la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se 
adscribió al inicio de su mandato».
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al inicio de su mandato». Esto último fue declarado inconstitucional 
en la STC 151/2017, de 21 de diciembre, por entender el Tribunal que 
se arrebataba a esos concejales una facultad clave en la función de 
control al Gobierno como es la posibilidad de presentar una moción de 
censura, lo que menoscaba el núcleo de la función representativa de los 
concejales no adscritos (art. 23.2 de la CE); además, no es ni mucho 
menos claro que, en todos los supuestos imaginables, el abandono de 
un grupo político obedezca a un caso de transfuguismo 16. Se trata de 
críticas que autores como Antonio Torres del Moral o Jorge Alguacil 
formularon desde un primer momento 17.

Para concluir, cabe subrayar que el Tribunal Constitucional ha ad-
mitido expresamente que tratar de poner freno al transfuguismo político 
es una finalidad constitucionalmente legítima y puede justificar que el 
legislador imponga ciertas limitaciones en el estatus del representante 
político que se coloca en tal situación. Lo único que resulta inconsti-
tucional es que algunas de esas limitaciones entren en conflicto con la 
naturaleza constitucional del cargo representativo, que implica, entre 
otros rasgos, el no sometimiento del mandato a ningún vínculo jurídi-
co externo (art. 67.2 CE) y la igualdad en el ejercicio del núcleo de la 
función representativa (art. 23.2 CE).

3.  LA III ADENDA Y LA REFORMA DEL REGLAMENTO 
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

3.1. La III Adenda al Pacto Antitransfuguismo

Durante unos años, el fenómeno del transfuguismo, sin desaparecer 
completamente, recibió una menor atención mediática y doctrinal. Ade-
más, por un periodo de aproximadamente diez años, entre 2010 y 2020, 

16 M. J. Alonso Mas, «Los miembros no adscritos de las entidades locales ante la formu-
lación de la moción de censura: una discutible aplicación del principio de proporcionalidad», 
en Revista de Administración Pública, núm. 206, 2018, pp. 149-178; L. de la torre Martínez, 
«De nuevo sobre los concejales no adscritos (a propósito de la sentencia del tribunal consti-
tucional 151/2017, de 21 de diciembre)», en Revista de Estudios de la Administración Local 
y Autonómica, núm. 9, 2018, pp. 110-127; A. arroyo Gil, «La moción de censura al alcalde 
a la luz de la jurisprudencia constitucional (Comentario a la STC 151/2017, de 21 de diciem-
bre)», en Revista Española de Derecho Constitucional, 116, 2019, pp. 329-363; A. doMínGuez 
vila, «La libertad del mandato representativo del electo frente a la disciplina de los partidos 
políticos. La STC 151/2017 un nuevo golpe a la estabilidad del gobierno local. Regulaciones 
estatal y autonómicas de los no adscritos», en Revista de Estudios de la Administración Local 
y Autonómica, núm. 14, 2020, pp. 1-18.

17 A. Torres del Moral, «Réquiem por el mandato representativo», en Revista de Derecho 
Político, núm. 81, 2011, pp. 11-60; J. alGuacil González-aurioles, «De nuevo sobre el poder 
y los controles a los partidos políticos. A propósito de la reciente reforma de la LOREG sobre 
mociones de censura en el ámbito municipal», en Revista General de Derecho Constitucional, 
núm. 12, 2011.
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el Pacto permaneció en hibernación y la Comisión de Seguimiento no 
se reunió. Ello se explica, en parte, porque el PP decidió no participar 
como muestra de disconformidad frente a una moción de censura en el 
ayuntamiento de Benidorm que prosperó gracias a un tránsfuga excon-
cejal de los populares, y que se saldó con su pérdida de la alcaldía en 
favor de un nuevo alcalde socialista. Además, en las elecciones locales 
de 2011, tanto PSOE como PP incluyeron en sus listas a candidatos que 
en la anterior legislatura habían sido tránsfugas o se habían hecho con 
el gobierno municipal gracias al apoyo de tránsfugas 18.

Sin embargo, el problema del transfuguismo ha reaparecido en los 
últimos años, en un contexto político diferente. Como es sabido, en la 
última década, nuestro sistema de partidos se ha ido transformando, 
sustituyéndose el bipartidismo imperfecto tradicional por un formato plu-
ripartidista que se caracteriza, además de por una notable fragmentación, 
por una creciente polarización y una dinámica de bloques. Es lo que al-
gunos hemos denominado como bipolarismo fragmentado o bibloquismo 
polarizado 19. Esta situación ha repercutido en el funcionamiento habitual 
de las instituciones (problemas para la investidura del presidente del 
Gobierno que se han saldado con dos repeticiones electorales; debilidad 
de los gobiernos, llegando a prosperar por primera vez una moción de 
censura; la formación del primer gobierno de coalición a nivel nacional, 
etc.); pero también ha favorecido la aparición de nuevos casos de transfu-
guismo político en los distintos niveles de gobierno. Como consecuencia 
de ello, y sumado a que algunas de las nuevas formaciones políticas no 
habían participado en las anteriores ediciones, se decidió reactivar el 
Pacto en el verano de 2020. A resultas de esa revitalización, el 11 de 
noviembre de 2020 se suscribió la «III Adenda al Pacto Antitransfuguis-
mo», rebautizándolo como «Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha 
contra el transfuguismo político», al que se suscribieron buena parte de 
las principales organizaciones políticas actuales 20.

Ni el proceso negociador ni el contenido de la III Adenda están 
exentos de polémica. De entrada, se rompió por primera vez con la 
regla de decisión consistente en adoptar los acuerdos por unanimidad. 
Así, se acordó que la Comisión de Seguimiento del Pacto adopte sus 

18 A. H. catalá i bas, op. cit., nota 8, p. 47.
19 C. fernández esquer y J. raMa caaMaño, «¿Cómo se comporta con los partidos nues-

tro sistema electoral?», en Piedras de Papel, 21 de noviembre de 2019 [fecha de consulta: 10 
de mayo de 2022]. Disponible en https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/comporta-partidos-
sistema-electoral_132_1241229.html.

20 Se adhirieron a la III Adenda las siguientes formaciones políticas: Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP), Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bloque Nacionalista Galego (BNG), 
Partido Aragonés (PAR), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Podemos (Ps), Ciudadanos (Cs), 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Foro Asturias (FAC), Partido Regionalista de Can-
tabria (PRC), Galicia en Común (GeC), Catalunya en Comú (CeC) y Agrupación Socialista 
Gomera (ASG).
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acuerdos, en defecto de unanimidad, por mayoría de tres quintos, 
calculada por voto ponderado en función de la representación de cada 
partido en el Congreso y el Senado. Esta decisión generó malestar hasta 
en seis partidos, algunos de cierta relevancia a nivel nacional (Más País 
y Equo), o en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación (Coa-
lición Canaria, Compromis, Geroa Bai y Mes per Mallorca), lo que les 
hizo descolgarse y no firmar la III Adenda.

Es cuestionable que, en un pacto de naturaleza política que se fun-
damenta en la cooperación entre los propios partidos para combatir 
una lacra que potencialmente puede afectarles a todos, se sustituya la 
unanimidad por una mayoría cualificada. Tampoco parece razonable 
que el criterio para decidir el peso específico de cada partido en las 
votaciones sea el de la representación en el Congreso y el Senado, un 
dato que surge de los apoyos que reciben los partidos en las eleccio-
nes generales, pero que no tiene en cuenta, en cambio, el número de 
concejales que poseen las fuerzas políticas en el conjunto del país o su 
número de diputados en los parlamentos autonómicos. Máxime cuando 
los ámbitos local y autonómico son, precisamente, aquellos en los que 
se produce el mayor número de casos de transfuguismo.

Al margen de cuestiones procedimentales, la III Adenda trae 
consigo otras novedades sustantivas. En primer lugar, los partidos 
firmantes han asumido el compromiso de impulsar la modificación de 
los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales y también de 
los reglamentos parlamentarios autonómicos y estatales, trasladando 
con ello las medidas del Pacto al ámbito regional y nacional. Así pues, 
la III Adenda amplía el ámbito de aplicación del Pacto a los niveles 
autonómico y estatal, superando definitivamente el nivel local. Ya la 
II Adenda apuntaba tímidamente a esa posibilidad, sin recogerlo como 
un compromiso expreso, circunstancia que sirvió para que algunas 
Asambleas legislativas autonómicas reformasen sus reglamentos parla-
mentarios para incorporar la figura de los diputados no adscritos. La de-
cisión me parece acertada, pues el transfuguismo ha sido un fenómeno 
existente más allá del ámbito local, y ha sido especialmente relevante 
—y continúa siéndolo— en la arena autonómica.

En segundo lugar —y esta es, en mi opinión, la novedad más rele-
vante—, se ha modificado la definición de persona tránsfuga respecto 
a la de la II Adenda. Así, en la III Adenda se considera tránsfugas a los 
«representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al 
sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de elec-
tores) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan 
abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio 
fijado por sus órganos competentes».

Además de la extensión de la consideración de tránsfugas a otros 
cargos representativos distintos de los del ámbito local, la principal 

Calidad democrática y parlamento.indb   230 26/10/22   16:24



LAS RESPUESTAS AL TRANSFUGUISMO EN ESPAÑA: ESPECIAL REFERENCIA... 231

variación de esta definición radica en que los supuestos que permiten 
calificar una conducta como transfuguista ya no están conectados, 
como sucedía antes, con el resultado de cambiar o mantener la ma-
yoría gobernante. Este cambio me parece problemático y, por tanto, 
criticable. Desde mi punto de vista, ninguno de los tres supuestos 
(abandono voluntario, expulsión y apartamiento del criterio fijado por 
los órganos competentes) puede identificarse, sin mayor precisión, con 
el transfuguismo.

Respecto al primero, no me parece correcto identificar cualquier 
tipo de abandono voluntario de un cargo representativo de su partido o 
grupo parlamentario con un caso de transfuguismo. Tanto los diputados 
como los partidos pueden evolucionar en su posicionamiento respecto 
a distintos asuntos, algunos de ellos relevantes. ¿Qué ocurre si es el 
partido el que evoluciona, el cargo electo se mantiene en su posición 
original, y eso determina que decida abandonar un partido con el que 
ya no se siente identificado? Creo que pueden producirse abandonos 
que nada tienen que ver con el transfuguismo, que pueden estar moti-
vados por auténticas razones ideológicas, y que no se traducen ni en 
que el cargo electo recale en otro partido, ni en que altere mayorías 
parlamentarias.

Respecto al segundo supuesto, no acierto a entender por qué la 
expulsión por parte de un partido de un cargo representativo tiene que 
suponer que esa persona sea considerada automáticamente tránsfuga. 
En el elenco de causas que puede desencadenar la expulsión de un afi-
liado o cargo público de un partido hay razones de diverso tipo, que no 
tienen por qué guardar relación con casos de transfuguismo. Por poner 
un ejemplo, es habitual que los partidos sancionen con la expulsión a 
aquellos que hayan sido condenados por delitos relacionados con la 
corrupción. Por más reprobables que resulten esa clase de conductas 
¿qué sentido tiene considerar tránsfuga a una persona condenada por 
el hecho de haber cometido un delito relacionado con la corrupción? 
Podrían ponerse más ejemplos de casusas que permiten instar la ex-
pulsión de un afiliado del partido, pero que no guardan relación con la 
noción tradicional de transfuguismo.

Y respecto al tercer supuesto, tampoco entiendo por qué un car-
go representativo que se aparte del criterio fijado por los órganos 
competentes del partido debe ser considerado tránsfuga. ¿Cualquier 
ruptura de la disciplina de voto por parte de un concejal o diputado 
debe ser considerada una muestra de transfuguismo? ¿Qué ocurre si 
es el partido el que ha cambiado de criterio respecto al pasado y quien 
mantiene la posición original, reflejada en el programa electoral o 
defendida públicamente durante la campaña, es el concejal o diputado 
discrepante? ¿Qué sucede cuando se somete a votación cuestiones con 
una importante carga ética, moral o religiosa y el diputado o concejal 

Calidad democrática y parlamento.indb   231 26/10/22   16:24



232 CARLOS FERNÁNDEZ  ESQUER

se aparta de la directriz del partido y decide votar «en conciencia»? 
Considero muy problemático, por amenazar la libertad ideológica 
de los representantes políticos, que cualquier tipo de votación —o 
incluso manifestación pública o privada— en la que se aparten del 
criterio del partido, sin distinción entre su importancia (por ejemplo, 
votaciones donde está en juego el establecimiento o la ruptura de la 
relación de confianza frente a las que no), sea tratada como un caso de 
transfuguismo. Se trata de una causa excesivamente genérica y que, 
a mi modo de ver, tampoco casa bien con el concepto tradicional de 
transfuguismo en muchos supuestos imaginables de discrepancia del 
cargo electo.

Igualmente, en la III Adenda se considera tránsfuga a «la persona 
electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, 
se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado 
que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro 
partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del 
partido que originariamente lo propuso». Es decir, se incluye también 
en esta definición de transfuguismo a los cargos representativos que 
decidan cambiarse de un partido a otro dentro de una misma coalición 
electoral.

Además, como ya se hacía en la II Adenda, se entrega a los 
partidos políticos —o coaliciones o agrupaciones de electores— la 
decisión de aclarar quiénes han abandonado la formación, han sido 
expulsados o se han apartado de su disciplina y, en consecuencia, son 
considerados tránsfugas, lo cual, como indicaba antes, puede generar 
problemas. Por último, se reitera la idea del llamado «transfuguismo 
indirecto», por lo que las medidas previstas en el Pacto respecto a 
los tránsfugas deben hacerse extensibles a aquellos miembros de las 
entidades locales que se beneficien de su conducta. No se entien-
de, no obstante, por qué ese transfuguismo indirecto se limita a los 
miembros del ámbito local, si la vocación de la III Adenda consiste 
precisamente en abarcar otros niveles de gobierno. Probablemente se 
trate de un descuido.

También se recoge la idea del «transfuguismo por usurpación de 
identidad». Así, se ha extendido la consideración de transfuguismo 
a otros supuestos, como la usurpación de identidad de coaliciones y 
agrupaciones de electores 21. Se trata de un fenómeno relativamente 
reciente, por el que personas ajenas a esas agrupaciones de electores 
o coaliciones, o bien grupos que solo representan parte de ellas (por 
ejemplo, cuando se producen escisiones de grupos parlamentarios a 
lo largo de la legislatura), crean partidos con idéntica denominación 
y/o simbología. Me parece razonable tratar de poner coto a ese tipo de 

21 L. E. flores doMínGuez, op. cit., nota 8, pp. 31-55.

Calidad democrática y parlamento.indb   232 26/10/22   16:24



LAS RESPUESTAS AL TRANSFUGUISMO EN ESPAÑA: ESPECIAL REFERENCIA... 233

usurpaciones de identidad, pero no comparto que cuestiones que tienen 
más que ver con el ámbito electoral que con el puramente parlamentario 
se asocien con el transfuguismo.

En definitiva, esta nueva definición de la III Adenda supone, en mi 
opinión, una extensión desmesurada del concepto y, en buena medida, 
su desnaturalización. Tanto los tres supuestos que contiene la definición 
como la noción de «transfuguismo por usurpación de identidad», se ale-
jan del concepto más elemental de transfuguismo, que, como señalaba 
al principio, alude a aquellos cargos representativos que abandonan un 
partido, generalmente para pasarse a otro, pero mantienen su escaño, 
y con su conducta alteran las mayorías políticas, defraudando así la 
voluntad de los ciudadanos manifestada en las elecciones.

Por último, cabe mencionar que se ha decidido extender las medidas 
del Pacto a los cargos representativos que no hayan sido electos por 
sufragio directo por el cuerpo electoral, sino mediante una elección de 
segundo grado, como puede ser el caso de los senadores de designación 
autonómica o los diputados provinciales. Concretamente, se recoge que 
«las fuerzas políticas firmantes se comprometen a estudiar y en su caso 
impulsar una iniciativa legislativa que, respetando y teniendo presente 
la doctrina del Tribunal Constitucional, pueda promover la remoción de 
aquellos cargos públicos tránsfugas que no han sido electos por sufra-
gio directo por el cuerpo electoral sino que han sido designados por me-
canismos indirectos a través de las asambleas legislativas autonómicas 
o por los concejales de su fuerza política en el partido judicial». Resulta 
sorprendente la inclusión de un compromiso de estas características, 
especialmente si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional, en 
la STC 123/2017, de 2 de noviembre, declaró inconstitucional la posi-
bilidad de revocar a los senadores de designación autonómica contenida 
de forma novedosa en una ley valenciana 22.

La orientación de esta III Adenda, en definitiva, sería continuista 
con la tendencia de ampliar la definición de transfuguismo y, también, 
con el creciente intervencionismo de los partidos políticos en el ám-
bito parlamentario para controlar a los grupos parlamentarios y a los 
diputados individuales. Y vendría a dar la razón a Miguel Presno cuan-
do, a propósito de la versión original del Pacto, sostenía que «lo que 
preocupa a los firmantes no es, en realidad, asegurar la expresión de la 
representatividad política, sino estabilizar el control de las instituciones 
de poder mediante el aseguramiento de una estricta disciplina de parti-
do, de forma tal que las medidas dirigidas contra la patrimonialización 

22 V. navarro Marchante, «La revocación de senadores de designación autonómica, (la 
Ley valenciana 10/2016 y la STC 123/2017)», en Revista de Derecho Político, núm. 101, 2018, 
pp. 123-157; M. Garrote de Marcos, «¿Diferentes pero iguales? El mandato de los senadores 
de designación autonómica y la STC 123/2017», en Revista Española de Derecho Constitucio-
nal, núm. 117, 2019, 277-309.
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del cargo por los representantes no conducirían más que a la sustitución 
de estos últimos por los propios partidos» 23.

3.2.  La reforma del Reglamento del Parlamento  
de Andalucía de 2021

La reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, aprobada 
en abril de 2021, es la novedad normativa que mejor recoge el espíritu 
de la III Adenda. Según la exposición de motivos, la reforma pretende 
«seguir dando impulso a la regeneración democrática que suponen 
los acuerdos del Pacto Antitransfuguismo, para corregir una práctica 
antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía 
en las urnas».

Esta reforma tiene su origen en la expulsión del grupo parlamen-
tario de Adelante Andalucía de ocho diputados —y la consiguiente 
adquisición de la condición de no adscritos—, encabezados por Teresa 
Rodríguez, a los que se les acusaba de transfuguismo por haber aban-
donado su militancia en Podemos, partido gracias al cual lograron sus 
escaños en el seno de la coalición Adelante Andalucía, para crear una 
nueva organización política 24. La propuesta fue presentada conjun-
tamente por los grupos parlamentarios Socialista, Popular Andaluz, 
Ciudadanos y Adelante Andalucía. Se tramitó en apenas tres meses, 
por el procedimiento de urgencia, tras un intento frustrado de venti-
larla sin apenas debate parlamentario por el procedimiento de lectura 
única. Finalmente, la reforma fue aprobada con el apoyo de los grupos 
parlamentarios Socialista, Popular andaluz, Ciudadanos y Adelante 
Andalucía; la abstención de Vox; y el voto en contra de los diputados 
no adscritos expulsados de Adelante Andalucía 25.

Al margen de su polémica tramitación, la reforma contiene varias 
novedades, algunas de ellas ciertamente controvertidas desde la óptica 
jurídico-constitucional. En primer lugar, en el escrito de constitución de 
un grupo parlamentario, dirigido a la Mesa en los cinco días siguientes 
a la sesión constitutiva del Parlamento, y firmado por quienes deseen 
constituir dicho grupo, además de su denominación, los nombres de sus 
miembros y los de su portavoz y portavoces adjuntos, «se acompañará 
un escrito de conformidad del representante legal del sujeto político 
que presentó la candidatura» (art. 21.2 Reglamento del Parlamento de 
Andalucía). Esta novedad hace que los grupos parlamentarios, tradi-

23 M. Á. Presno linera, op. cit., nota 8, p. 135.
24 V. F. vázquez alonso, «Sobre la expulsión de diputados “tránsfugas”. La quiebra del 

Grupo Parlamentario Adelante Andalucía», en Revista Andaluza de Administración Pública, 
núm. 108, 2020, pp. 327-332.

25 Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) núm. 566, 4 de mayo de 2021, Re-
forma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en relación con los Grupos Parlamentarios.
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cionalmente conceptuados como agrupaciones voluntarias de diputados 
para organizarse en el seno del parlamento, entreguen su autonomía 
para constituirse a entes ajenos a la institución parlamentaria. Sin em-
bargo, hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha subrayado 
«la relativa disociación conceptual y de la personalidad jurídica e in-
dependencia de voluntades presente entre ambos [partidos políticos y 
grupos parlamentarios], de forma que no tienen por qué coincidir sus 
voluntades» (STC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 1). Además, ha conside-
rado que la facultad de constituir grupo parlamentario de los diputados 
pertenece al núcleo de su función representativa (art. 23.2 CE), dada 
la importancia de los grupos parlamentarios en el parlamentarismo 
contemporáneo (STC 141/2007, de 18 de junio, FJ 4). Así las cosas, 
esa suerte de autorización para la constitución del grupo parlamentario 
supone una clara supeditación jurídica del grupo parlamentario respec-
to al sujeto político (habitualmente partido), así como una injerencia 
realmente incisiva en el derecho de los diputados a constituir grupo 
parlamentario, por lo que me parece problemática a la luz del modelo 
de representación construido por la jurisprudencia constitucional.

En segundo lugar, la reforma introduce un nuevo apartado tercero 
al art. 21 del Reglamento, que obliga a los grupos parlamentarios a do-
tarse de una «Normativa Interna» (un reglamento interno), que deberán 
comunicar a la Mesa del Parlamento en el plazo de un mes desde su 
constitución. En cuanto a su contenido mínimo, esa Normativa interna 
deberá incluir los siguientes extremos: la denominación y especifica-
ción de los órganos de gobierno y coordinación del grupo parlamentario 
y sus competencias, entre los que figurarán, al menos, presidente, por-
tavoz, portavoces adjuntos, consejo de dirección y asamblea de grupo; 
procedimiento de incorporación al Grupo parlamentario y de retorno; 
y procedimiento de salida del Grupo parlamentario. El nivel de minu-
ciosidad de esa regulación mínima obligatoria podría tropezar, quizá, 
con problemas desde el punto de vista de la autonomía organizativa de 
la que disfrutan los grupos parlamentarios a la hora de configurar sus 
propias reglas de organización y funcionamiento internos.

En tercer lugar, una de las novedades más problemáticas, en mi 
opinión, tiene que ver con los motivos por los que un diputado causa 
baja en el grupo parlamentario y, en consecuencia, adquiere la con-
dición de Diputado no adscrito (art. 24.2 del Reglamento). Como 
apuntaba cuando me refería a la definición de transfuguismo acuñada 
por la III Adenda, no se entiende por qué el abandono voluntario o la 
expulsión de un grupo parlamentario deben suponer necesariamente la 
adquisición de la condición de diputado no adscrito. Algo que, por otra 
parte, ha advertido el propio Tribunal Constitucional: «la anomalía que 
ha incidido negativamente en el sistema democrático y representativo 
y que se ha conocido como “transfuguismo” no puede intervenirse 
por el legislador con las restricciones al ius in officium (STC 9/2012) 
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que impacten en el ejercicio natural del cargo público al amparo de la 
libertad de mandato con base en razones asociadas, sin adjetivos, a la 
vinculación orgánica o política, sin fundamentos añadidos. Sencilla-
mente porque no es cierto que la desvinculación orgánica o política 
del grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepción la vida 
municipal o modifique la voluntad popular» (STC 151/2017, de 17 
de enero, FJ 7). Por lo demás, el control que puede realizar la Mesa 
sobre esta decisión es débil, pues en el caso de la expulsión del grupo, 
«se limitará a comprobar [...] que el acuerdo de baja ha sido adoptado 
por el órgano o las personas competentes, con las mayorías en su caso 
previstas, y que la causa invocada se halla expresamente prevista en la 
Normativa Interna del Grupo parlamentario».

Al abandono voluntario del diputado y la expulsión motivada del 
grupo parlamentario se añade el transfuguismo como supuesto del pase 
a la situación de no adscrito [art. 24.2.c) del Reglamento]. En este 
último caso, «la comunicación a la Mesa del abandono, expulsión o 
separación del criterio político fijado por sus órganos competentes del 
Diputado o Diputada que concurrió por la candidatura de la que trae 
causa el Grupo parlamentario corresponderá al representante legal del 
sujeto político que presentó la candidatura o al del partido político que 
propuso su inclusión en esta en caso de coalición electoral». Efectiva-
mente, se recoge como uno de los supuestos de transfuguismo apar-
tarse del criterio fijado por los órganos competentes. Se echan en falta 
criterios objetivos que permitan valorar si, efectivamente, concurre en 
el caso concreto esa separación del criterio político y qué órgano del 
partido o grupo parlamentario debe determinarlo. La ausencia de esos 
elementos puede abrir paso a situaciones que generen una considerable 
inseguridad jurídica, calificándose de transfuguismo prácticamente 
cualquier conducta discrepante de un parlamentario respecto a su 
grupo, lo que sin duda menoscabaría el mandato libre del diputado. 
Además, se estaría trasladando fuera de la institución parlamentaria 
decisiones que deberían tomarse en su seno, propiciando, de nuevo, un 
claro sometimiento del grupo parlamentario respecto al sujeto político 
que presentó la candidatura a través del representante legal.

Sobre qué ha de entenderse por transfuguismo, la reforma del regla-
mento incorpora una disposición adicional quinta que toma literalmente 
la definición de transfuguismo de la III Adenda que he analizado an-
teriormente y a la que me remito. No es preciso reiterar los problemas 
que suscita esa definición que, a mi modo de ver, desvirtúa por com-
pleto el concepto de tránsfuga. Lo que sí procede es recalcar que esta 
reforma reglamentaria, al incorporar esa definición, viene a otorgar 
carácter normativo a una noción de transfuguismo con contornos jurídi-
camente borrosos y que, entre otras cosas, permite a la Mesa proceder a 
la declaración de diputado no adscrito a personas que, sencillamente, se 
han apartado del criterio fijado por los órganos competentes del partido 
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en una votación concreta. Se trata de un planteamiento desafortunado, 
que adolece de una deficiente técnica legislativa y que, además, intro-
duce elementos valorativos o subjetivos que podrían abonar el terreno 
a conductas arbitrarias por parte de los partidos. ¿Qué ha de entenderse, 
en términos jurídicos, por una traición al sujeto político que presentó al 
diputado a las elecciones? Con independencia de lo anterior, tampoco 
parece una idea feliz entregar la decisión acerca de si efectivamente 
se ha producido una traición al sujeto político que eventualmente ha 
podido sentirse traicionado.

En cuanto a las consecuencias de pasar a ser diputado no adscrito, 
la reforma establece que «gozarán únicamente de los derechos recono-
cidos reglamentariamente a los diputados individualmente considera-
dos, exceptuándose expresamente aquellos previstos para los Grupos 
parlamentarios o las actuaciones agrupadas de Diputados establecidas 
en el presente Reglamento, y que, cuando adquieran tal condición, 
dejarán de ocupar cualquier puesto o cargo en los órganos del Parla-
mento o de ostentar la condición de miembros de aquellos» (art. 24.6 
del Reglamento). Se advierte fácilmente que los diputados del Parla-
mento andaluz que pasen a ostentar la condición de no adscritos verán 
enormemente mermado su estatus parlamentario. Como ha señalado 
Luis Enrique Flores, «dado que no es posible conseguir la pérdida del 
cargo, se pretende, al menos, que quien adopte la decisión de situarse 
extramuros del partido vea reducida su capacidad de actuación a la 
mínima extensión de su derecho de representación política» 26.

Asimismo, otra de las novedades de la reforma consiste en que, 
cuando el número de diputados no adscritos altere significativamente 
la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la Diputación 
Permanente y en las Comisiones, podrán establecerse fórmulas «que 
repongan la representación política emanada del proceso electoral, 
incluida la del voto ponderado, sin que se produzca en ningún caso 
la sobrerrepresentación de los Diputados no Adscritos» (art. 24.7 del 
Reglamento). Es decir, se pretende diluir la importancia de aquellos 
diputados que abandonan o son expulsados de los grupos parlamenta-
rios, recurriendo incluso a la técnica del voto ponderado para restaurar 
la proporcionalidad correspondiente a los resultados electorales. Obje-
tivo que se expresa con toda claridad en la exposición de motivos de la 
reforma: «[la] proporcionalidad no tiene que ser necesariamente con el 
número concreto de miembros que en cada momento tenga un Grupo 
Parlamentario, sino [...] con el número de Diputados que correspon-
dería a cada Grupo Parlamentario en función del que correspondería a 
cada candidatura o formación política, de la que aquel es emanación, 
en razón del respaldo electoral recibido». Este aspecto me parece pro-
fundamente problemático porque asume que la correlación de fuerzas 

26 L. E. flores doMínGuez, op. cit., p. 34.
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tiene que ser idéntica de principio a fin de la legislatura, con indepen-
dencia de las circunstancias que puedan darse a lo largo del tiempo en 
el interior de los grupos parlamentarios. A ello debe sumársele que, 
si en efecto se conviene que no todos los supuestos que plantea el re-
glamento para asignar la condición de no adscrito tienen que ver con 
el transfuguismo correctamente entendido, se estaría petrificando la 
composición de la Diputación Permanente y de las Comisiones de una 
forma absolutamente injustificada.

Además, la modificación establece que «cualesquiera derechos, 
facultades, funciones, posibilidades de actuación y medios reconocidos 
a los Grupos parlamentarios [...] lo serán sobre la base del número de 
Diputados obtenidos por la candidatura electoral en la que concurrieron 
a las elecciones y de la que el Grupo parlamentario lo serán sobre la 
base del número de Diputados obtenidos por la candidatura electoral en 
la que concurrieron a las elecciones y de la que el Grupo parlamentario 
trae causa, sin que resulte relevante el número de Diputados con que 
cuente en cada momento el Grupo parlamentario» (art. 26.2 del Regla-
mento). Con ello, los grupos poseerían durante toda la legislatura los 
mismos recursos materiales y presupuestarios a los que tienen derecho 
al comienzo de la misma, al margen de las vicisitudes que puedan dar-
se. Dicho de otro modo: con independencia de los conflictos internos 
y de los abandonos o expulsiones de diputados que puedan producirse, 
los grupos parlamentarios —en realidad, quienes permanezcan en 
ellos— contarán con la seguridad de saber que no verán mermadas sus 
fuentes de financiación, pues sus derechos económicos y administrati-
vos quedarán congelados a lo largo de la legislatura.

Las novedades de la reforma, en suma, plantean serias dudas sobre 
su encaje en el marco constitucional. Muchas de esas dudas fueron 
puestas de manifiesto en el propio informe de la Letrada Mayor del 
Parlamento de Andalucía, la cual advirtió cómo, atendiendo a la propia 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, algunos extremos podrían 
ser contrarios a la prohibición de mandato imperativo (arts. 67.2 CE 
y 101.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía) y al núcleo del ius 
in officium o derecho a ejercer libremente el cargo representativo de 
los diputados en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE). En definitiva, 
jurídicamente hablando, se trata de una reforma que introduce insegu-
ridad jurídica, que puede suponer una desprotección para las minorías, 
que mengua la libertad de los parlamentarios individuales frente a los 
grupos parlamentarios, y que somete a estos respecto a los partidos 
políticos 27.

27 J. M. Morales arroyo, «El Parlamento de todos», en Agenda Pública, 28 de febre-
ro de 2021 [fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]. Disponible en https://agendapublica.
elpais.com/noticia/17493/parlamento-todos; C. fernández esquer, «Andalucía refuerza el 
dirigismo de las cúpulas partidistas», en Agenda Pública, 18 de mayo de 2021 [fecha de con-
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Ahora bien, con independencia de los problemas de índole jurídico-
constitucional que suscita, la reforma me parece también negativa 
desde el punto de vista del modelo parlamentario que proyecta. Como 
ha señalado Víctor J. Vázquez, estamos ante una reforma que realiza 
«una interpretación del mandato representativo y, en concreto, de la 
relación entre el diputado y la formación política en cuyas listas este 
concurrió a las elecciones, que intensifica, mucho más allá de lo hasta 
ahora asumido, el vínculo entre el cargo representativo y el partido 
político» 28. A mi modo de ver, sienta un peligroso precedente que ame-
naza con recortar la libertad de los parlamentarios individuales frente 
a los grupos parlamentarios y que refuerza, a su vez, el sometimiento 
de dichos grupos a las ejecutivas de los partidos políticos. Se trata de 
una reforma que, por tanto, afianza aún más si cabe el parlamentarismo 
«grupocrático» que caracteriza a nuestras asambleas representativas, es 
decir, al predominio absoluto que ejercen los grupos parlamentarios y 
sus portavoces respecto a los diputados individualmente considerados. 
En este mismo sentido, concuerdo con José Tudela cuando señala que 
«lo que es innegable es que esta reforma mantiene la idea de que los 
Grupos son todopoderosos y los Diputados figures inanes, sin perso-
nalidad ni derechos» 29. Es lógico que partidos y grupos parlamentarios 
actúen coordinados, así como que las direcciones de dichos grupos 
traten de armonizar la actividad de sus diputados desplegando cierta 
disciplina. Lo que ocurre es que nuestros reglamentos parlamentarios 
impiden al diputado impulsar prácticamente cualquier tipo de iniciati-
va al margen de su grupo parlamentario y, con ello, lo desdibujan. De 
modo que no parece apropiado continuar achicando su autonomía, lo 
que desincentiva cualquier atisbo de sana discrepancia dentro de los 
márgenes de la coincidencia ideológica y programática que se le pre-
supone al parlamentario respecto a su partido.

4.  VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL PACTO 
ANTITRANSFUGUISMO Y PERSPECTIVAS

Desde la reactivación del Pacto Antitransfuguismo, la Comisión 
de seguimiento celebró un total de tres reuniones entre septiembre y 
noviembre de 2020. La razón principal fue, además de la incorpora-
ción de nuevos partidos al Pacto, la elaboración de la III Adenda, una 
modificación que ha resultado ser sumamente controvertida. Lo fue en 
su proceso de elaboración, al sustituir la unanimidad por la mayoría 

sulta: 10 de mayo de 2022]. Disponible en https://agendapublica.elpais.com/noticia/17281/
andalucia-refuerza-dirigismo-cupulas-partidistas.

28 V. J. vázquez alonso, «La nueva regulación del transfuguismo en el Reglamento par-
lamentario andaluz», en Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 109, 2021, p. 261.

29 J. tudela aranda, «Nuevos reflejos de la debilidad del Parlamento», en Cuadernos 
Constitucionales, núm. 2, 2021, p. 114.
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de tres quintos como regla de adopción de decisiones. Pero lo fue so-
bre todo en su contenido, al ensanchar y desnaturalizar el concepto de 
transfuguismo.

En el plano jurídico, la reforma del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía de 2021 ha recogido el espíritu de esa III Adenda, asumiendo 
incluso su definición de transfuguismo. Como he tratado de argumentar, 
varias de las novedades introducidas en el Reglamento plantean serias 
dudas sobre su compatibilidad con el modelo de representación que 
ha ido construyendo el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia a 
partir de la interpretación de los arts. 23 y 67.2 de la Constitución Es-
pañola. En todo caso, sobre dichas cuestiones tendrá que pronunciarse 
próximamente nuestro Alto Tribunal, el cual ha admitido a trámite el 
recurso de amparo presentado por nueve diputados frente a los acuerdos 
de la Mesa del Parlamento de Andalucía que, en virtud de la reforma, 
acordaron su baja en el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía y su 
pase a la condición de diputados no adscritos.

Más allá de los problemas jurídicos que suscita, creo que la refor-
ma camina en la dirección contraria a la que sería deseable en nuestro 
modelo parlamentario. No en vano, la reforma refuerza aún más si cabe 
el dirigismo de las cúpulas partidistas, subordinando tanto a los grupos 
parlamentarios como a los cargos representativos respecto al partido 
político. Algo que, en definitiva, amenaza con estrechar el pluralismo y 
el contraste de ideas en el seno de los partidos políticos, y que recorta 
la autonomía y capacidad de iniciativa de los parlamentarios. Conti-
nuar por esa senda me parece que conduce a un parlamentarismo de 
diputados aún más dóciles y disciplinados, perfectamente intercambia-
bles, cuyo único horizonte se convierta en acatar de forma acrítica las 
directrices de su partido, sin cuestionarse siquiera si con ello cumplen 
con el mandato que les otorgaron sus electores o con las demandas 
del conjunto de la ciudadanía. En última instancia, este diseño de las 
relaciones de los diputados con sus partidos políticos configura una 
estructura de incentivos que desfigura un mecanismo democrático esen-
cial como es la accountability o responsabilidad política de los cargos 
electos: en lugar de sustanciarse ante los votantes, como debiera ser, 
la rendición de cuentas de los diputados se produce ante la cúpula de 
sus respectivos partidos.

Los desafíos en la lucha contra el transfuguismo en España no se 
agotan en los problemas políticos y jurídicos que suscitan la III Adenda 
y la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz. El 25 de marzo 
de 2021 se celebró la primera y, hasta el momento, última sesión del 
rebautizado como Pacto por la Estabilidad Institucional. Sin embargo, 
poco tiempo después, el Partido Popular anunció la ruptura del Pacto. 
Lo hizo como reacción al hecho de que la Comisión de Expertos Inde-
pendientes del Pacto, en contra del criterio de los populares, resolviese 
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el 27 de mayo de 2021 que algunos diputados del partido Ciudadanos, 
que entraron en el Gobierno encabezado por el PP de Murcia tras un 
intento frustrado de moción de censura por parte de la oposición, de-
bían tener la consideración de tránsfugas, así como Fernando López 
Miras, presidente del PP en la Región de Murcia, por ser inductor y 
beneficiario de la conducta tránsfuga (Dictamen de la Comisión de 
Expertos Independientes 2/2021).

En realidad, la posición oficial del PP es que su abandono del Pacto 
se produjo algo antes, el 10 de abril de 2021, tras haber enviado una 
carta a Iceta (entonces ministro de Política Territorial) el 8 de abril, en 
la que instaban a convocar en cuarenta y ocho horas a la Comisión de 
seguimiento para nombrar a cinco nuevos expertos, donde no estuviera 
Rafael Ibáñez Reche, ponente del dictamen, y al que intentaron recur-
sar, sin éxito, por falta de independencia 30. En la carta advertían de que, 
de no aceptar su petición, «darían por denunciado el pacto entendiendo 
que a partir de dicha fecha carecería de validez al no estar suscrito por 
una mayoría cualificada de representantes de las Cortes Generales». Di-
cho de otro modo, el Pacto Antitransfuguismo se encuentra en la actua-
lidad muy debilitado, al no sentirse vinculado por sus compromisos ni 
el principal partido de la oposición, ni seis partidos con representación 
en las Cortes Generales que se opusieron a la III Adenda, entre los que 
están Coalición Canaria, Compromís y Más País.

Sin lugar a duda, esta situación pone en riesgo la utilidad de un 
acuerdo político que, para ser eficaz, requiere del concierto de los 
principales partidos del país en todos los territorios. Por más que pue-
da discreparse de la definición concreta de transfuguismo o del mayor 
o menor acierto de las respuestas legales que se han ido dando para 
combatir el transfuguismo, sigo considerando positiva la idea de un 
compromiso político entre las principales fuerzas políticas, donde el 
Derecho no puede llegar, para atajar un fenómeno político patológico. 
Pese a las dificultades en su funcionamiento, y aunque los casos de 
transfuguismo no hayan desaparecido nunca por completo, creo que el 
balance del Pacto Antitransfuguismo puede considerarse globalmen-
te satisfactorio. Por tanto, sería deseable que retornase el consenso 
entre los partidos en un asunto que, sin ocupar un lugar destacado en 
la agenda política, merece un nuevo Pacto de Estado. A mi juicio, la 
actual ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, a quien le co-
rresponde la Presidencia de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, 
haría bien en promover la recuperación del diálogo entre los partidos 
en esta materia, especialmente en un momento en el que el Partido 
Popular ha renovado su dirección nacional bajo el liderazgo de Alberto 
Núñez Feijóo.

30 Fue diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía y es exmarido de la 
actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Calidad democrática y parlamento.indb   241 26/10/22   16:24



242 CARLOS FERNÁNDEZ  ESQUER

¿Qué puede aportar el Derecho constitucional a la lucha contra el 
transfuguismo? Creo que, en términos generales, la doctrina constitu-
cionalista española ha desatendido un fenómeno esencial en nuestro 
Estado constitucional contemporáneo como es la creciente importan-
cia de los partidos políticos en las distintas esferas de poder público. 
Y también hay un déficit de reflexión, me parece, en lo que se refiere 
tanto a la regulación de la organización y funcionamiento interno de 
los partidos políticos como a la regulación de su actuación en las dis-
tintas instituciones del Estado. El transfuguismo político es, a mi modo 
de ver, uno de esos puntos ciegos donde existen aún ciertas carencias 
teóricas. Algo hasta cierto punto comprensible, al tratarse de una ma-
teria compleja, con múltiples aristas, y que, en ocasiones, se sitúa en 
la encrucijada entre el Derecho electoral y el Derecho parlamentario, 
parcelas del ordenamiento que responden a principios y lógicas no 
siempre coincidentes.

Un primer paso podría consistir en alcanzar una definición de trans-
fuguismo lo más objetiva posible, operativa, que sirva para identificar 
aquellas conductas que, efectivamente, merecen reproche social y 
político, frente a otras que, en cambio, pueden estar amparadas por el 
legítimo ejercicio de las libertades ideológica y de expresión en el seno 
de los partidos y de las instituciones democráticas. Un intento de defi-
nición de este tipo es el que hemos tratado de acuñar en un ejercicio de 
reflexión colectiva desde el foro cívico Más Democracia 31. Una vez se 
alcance una definición objetiva y, sobre todo, aceptada por los princi-
pales partidos, se estará en mejores condiciones para proponer reformas 
normativas que, dentro del marco constitucional, ayuden a erradicar una 
práctica que carcome la confianza ciudadana en los políticos, en los 
partidos y en las instituciones, es decir, en la democracia.

31 Más deMocracia, «Delimitar el concepto de transfuguismo para cuidar la democracia», 
1 de junio de 2021 [fecha de consulta: 10 de mayo de 2022]. Disponible en http://mas-democra-
cia.org/wp-content/uploads/2021/06/Documento-transfuguismo-Democracia.pdf.
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