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Resumen:
Por lo general, la literatura sobre los partidos políticos en ciencia política se ha centrado en
su rol «pro-democrático», identificándolos como instrumentos esenciales para la representación.
Estamos de acuerdo, pero insistimos en matizar el tema dado lo siguiente: Los partidos democráticos no solo conquistan el poder mediante elecciones regulares, sino que también aspiran a
gobernar dentro de un régimen democrático. Por tanto, el funcionamiento de los partidos políticos puede ser analizado no solamente en términos de su aporte a la competencia electoral. Para
cumplir sus funciones democráticas, los partidos necesitan un orden constitucional fuerte que
les permita proveer dos bienes: la conquista legal del poder y el buen gobierno dentro del Estado
de derecho. En el presente documento proponemos esta agenda de investigación y revisamos sus
componentes a la luz del caso peruano post-Fujimori y las organizaciones políticas dentro de la
dinámica de gobierno.
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Abstract:
Political science literature has focused itself mostly on the «pro-democracy» role of political parties, identifying them as essential instruments for representation. We agree, but we
believe this is not the only aspect to focus on. Democratic parties do not only achieve power
through regular elections, but they also aspire to rule within a democratic regime. In that sense,
the functioning of political parties can be analyzed not only in terms of their contribution to
electoral competition. In order to fulfill their democratic functions, parties need a strong constitutional order that allows them to provide two goods: the achievement of power through legal
ways and good governance within the Rule of Law.
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