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RESUMEN

La Democracia es un valor requerido en todos 
los modelos de Estado, sin embargo, no se exige 
a otras instancias sociales como los partidos po-
líticos los cuales en muchos casos se caracterizan 
por ser poco abiertos en la toma de decisiones im-
portantes. Ahora bien, en el marco de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela se 
establece taxativamente la democracia interna de 
los partidos y el mecanismo idóneo para lograrla. 
Se ha querido hacer mención específicamente a la 
designación de candidaturas para cargos de elec-
ción popular para conocer si los partidos políticos 
en Venezuela se han adecuado a lo establecido en 
el artículo 67 constitucional, para ello se ha hecho 
una revisión de los procesos electorales acaecidos 
en Venezuela a partir del año 2008 hasta el año 
2018, encontrándose deficiencia de democracia 
para la designación de candidaturas por parte de 
organizaciones políticas de diversas tendencias en 
determinadas coyunturas políticas. 

PALABRAS CLAVES: DEMOCRACIA, PARTI-
DOS POLITICOS, CONSTITUCIÓN.



6

DEMOCRACY INTERNAL POLITICAL PARTIES

ABSTRACT:

Democracy is a required value in all models of sta-
te, but it is not demanded of other social bodies like 
political parties, which in many cases are charac-
terized by being little open in making important 
decisions. However, within the framework of the 
Constitution of the Bolivarian Republic of Vene-
zuela, it establishes limited the internal democracy 
of the parties and the ideal mechanism to achieve 
it. It has been wanted to make mention specifica-
lly to the nomination of candidatures for positions 
of popular election, to know if the political par-
ties in Venezuela have adapted to the established 
in the article 67 constitutional, this has been done 
a review of the electoral processes that occurred in 
Venezuela from the year 2008 until the year 2018, 
finding a significant deficiency of democracy for 
nominations by political organizations of various 
Trends in certain political junctures.

KEY WORDS: DEMOCRACY, POLITICAL PAR-
TIES, CONSTITUTION.
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INTRODUCCIÓN

En el año 1999 el pueblo venezolano por prime-
ra vez en su historia se da su propio texto funda-
mental en el cual se asume la figura del Estado 
Democrático, Social de Derecho y de Justicia. Bajo 
este nuevo enfoque constitucional se ajustaron los 
modelos de organización democrática existentes, 
tanto en lo político, económico, cultural, social e 
internacional, para enmarcarlos en la nueva con-
cepción de Estado. 

Ahora bien, uno de los aspectos emblemáticos en 
este nuevo texto constitucional radica en el ámbito 
electoral, específicamente la inclusión de la figura 
del referendo en cualquiera de sus manifestacio-
nes (consultivo, abrogatorio, aprobatorio y revoca-
torio), lo que marca un cambio de paradigma en el 
Estado venezolano. Asimismo, la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela regula un 
aspecto de gran interés para el presente estudio, el 
cual va referido a la democracia interna de los par-
tidos políticos como temática a desarrollar.
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Ante estas consideraciones, resulta oportuno rea-
lizar un trabajo que aborde la democracia interna 
de los partidos, particularmente referido a la se-
lección de sus candidatos a cargos de elección po-
pular.

En este sentido, el presente trabajo inicia con una 
reseña histórica de la democracia partidista, desde 
la instauración de la democracia moderna que se 
instituyó en el año 1958 y se enmarcó en el texto 
constitucional del año 1961, hasta llegar a la cons-
titución vigente la cual se promulgó en el año 1999. 
Asimismo, se destaca parte del debate constituyen-
te en relación al artículo 67 de la carta magna que 
desarrolla los mecanismos de selección de candi-
datos por los partidos políticos, y una somera evo-
lución de los textos legales en el ámbito electoral.

En las líneas siguientes se hace un estudio de las 
concepciones teóricas de la democracia en los par-
tidos políticos, según autores como Eduardo Vír-
gala y Maurice Duverger, entre otros, los cuales 
permitirán sustentar doctrinariamente y constitu-
cionalmente las ideas desarrolladas en este trabajo.
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Posteriormente, se trata la democracia interna de 
los partidos en la constitución vigente, y los mé-
todos de selección de los candidatos y candidatas 
junto al criterio jurisprudencial del máximo Tribu-
nal de la República, por medio de la Sala Electoral.

Por otro lado, se destacan algunas tesis que van en 
contra de los métodos democráticos dentro de los 
partidos con la finalidad de que el presente escrito 
cuente con visiones contrapuestas; igualmente, se 
mencionan las experiencias sobre la selección de 
candidatos y candidatas por parte de los partidos 
con mayor relevancia electoral que conviven en la 
vida política de Venezuela.

A manera de conclusión, se resaltan los aspectos 
más relevantes de un tema tan extenso como este, 
y así ofrecer como corolario una visión particular 
de cómo pudiera resolverse el problema constitu-
cional que se analiza en este trabajo.

Aunado a lo anteriormente expuesto, cabe subra-
yar la importancia de esta investigación en virtud 
de lo poco que se ha desarrollado este tema en el 
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país, siendo a la vez una manera de contribuir con 
el debate acerca de la democracia partidista que 
debe darse en Venezuela. Dicho debate debe ahon-
dar en el modelo de partidos políticos y sus impli-
caciones en la democracia del propio Estado, y así 
avanzar en temas tan complejos como éstos. 

LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PARTIDOS

La democracia interna de los partidos es definida 
por (Hernández, 1987) como toda aquella activi-
dad jurídico-política dirigida a garantizar que la 
determinación de su propia línea política, la inte-
gración de sus órganos internos, y la postulación 
de sus candidatos a puestos de elección popular, 
sean resueltos por la voluntad mayoritaria y libre 
de sus integrantes.

La democratización interna de los partidos políti-
cos es para Virgala (2008) un requisito para el co-
rrecto funcionamiento del Estado democrático, en 
virtud de que su falta de acatamiento puede gene-
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rar que el ciudadano se desencante de los partidos, 
abriendo la posibilidad a otros mecanismos poco 
democráticos. Según el autor la falta de democra-
cia interna en los partidos políticos se refleja en la 
falta de democracia participativa en el Estado, es 
por esto que debe establecerse legalmente un au-
téntico estatuto democrático para los partidos po-
líticos.

Virgala (2012, p. 4) señala como ejemplos de de-
mocracia interna las constituciones de España (ar-
tículo 6: “su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos”), Argentina (artículo 
38: “su organización y funcionamiento democráti-
cos”), Chile (artículo 19.15: “sus estatutos deberán 
contemplar las normas que aseguren una efectiva 
democracia interna”), Colombia (artículo 107: “los 
partidos y movimientos políticos se organizarán 
democráticamente. Para la toma de sus decisiones 
o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar 
consultas populares o internas”), Costa Rica (artí-
culo 98: “su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos”), Uruguay (artículo 77: 
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“los Partidos deberán: a) Ejercer efectivamente la 
democracia interna en la elección de sus autorida-
des”) 

Como otro ejemplo de política comparada Pérez 
(2006) menciona la situación acaecida en el año 
1993, cuando se declara por primera vez en la his-
toria parlamentaria Alemana por la Corte Consti-
tucional de Hamburgo la nulidad de una elección, 
fundamentándose en irregularidades en el proce-
so de nominación de candidatos de la democracia 
cristiana y no tanto en irregularidades de los pro-
cesos electorales. 

La necesidad de democracia interna ha estado 
presente desde la aparición de los partidos, y es 
de suma relevancia el apoyo institucional a sus 
afiliados con el objeto de evitar que la militancia 
partidista decida no involucrarse por no sentirse 
representada, y que los partidos se conviertan en 
una élite burocrática que centralice las decisiones 
importantes.
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Así como lo reseña Virgala (2008) la burocratiza-
ción en los partidos se ha ido consolidando du-
rante el siglo XX, convirtiéndose el afiliado en una 
figura de segundo plano, lo que genera que los par-
tidos estén más alejados de la sociedad producto 
de sus mecanismos internos de acceso poco demo-
cráticos.

Agapito (2007) establece que los partidos políti-
cos son un reflejo de la democracia del Estado, en 
virtud de que este último garantiza y promueve la 
democracia. Los partidos políticos deben ser un 
reflejo de la democracia, ya que hacen vida dentro 
del modelo de Estado que propugna como uno de 
sus grandes fines el sistema democrático.

Asimismo, Duverger (1961), considera que el 
máximo exponente de la democracia deben ser los 
partidos políticos, en virtud de que estos están en 
mayor medida obligados a tenerla en cuenta, pues-
to que actúan en el terreno político donde la refe-
rencia a las doctrinas democráticas son constantes, 
lo cual es coherente en las prácticas de éstos en la 
vida social de un país.
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Para finalizar, cabe señalar que siguiendo los plan-
teamientos de O´ Donnell (2000) la democracia en 
los partidos políticos busca que se den las condi-
ciones para elegir y ser electo como autoridad par-
tidaria o como candidato a un cargo de elección 
popular y fortalecer su institucionalidad con el 
objeto de asegurar y expandir los derechos de sus 
militantes, estimulando así la vida partidaria.

ANTECEDENTES DE LA DEMOCRACIA INTERNA 
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

Los antecedentes relacionados con la democracia 
interna de los partidos políticos en Venezuela pue-
de dividirse en dos periodos históricos, el primero 
de ellos se enmarca a partir de la constitución del 
año 1961, y el segundo se desarrolla a partir de la 
constitución vigente del año 1999.  

El texto constitucional de año 1961, contiene en los 
artículos 19, 113, 114, 148, 151 y 183, lo referente 
al sistema electoral a emplearse, es decir, el marco 



16

en el cual se adecuarían las leyes de tipo electoral 
que surgirían en lo sucesivo. Ahora bien, la cons-
titución del año 1961 reguló lo concerniente a los 
partidos políticos en el artículo 114, el cual rezaba 
de la siguiente manera:

Artículo 114: Todos los venezolanos aptos 
para el voto tienen el derecho de asociarse en 
partidos políticos para participar, por mé-
todos democráticos, en la orientación de la 
política nacional. El legislador reglamentará 
la constitución y actividad de los partidos 
políticos con el fin de asegurar su carácter 
democrático y garantizar su igualdad ante la 
ley. (Constitución de la República de Vene-
zuela, 1961).

El último aparte de este artículo reseña que las le-
yes que se desarrollen en el ámbito electoral de-
ben sustentarse en el principio democrático, no 
obstante las leyes que se desarrollaron y que más 
adelante haremos referencia, no ampliaron este 
principio constitucional, quedando como un tema 
abstracto y amplio.

La falta de democracia interna de los partidos polí-
ticos en Venezuela ha sido una constante en nuestra 
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historia, Pérez (1996) señala que la confección de 
las lista de candidatos para ocupar cargos públicos 
o el diseño de políticas de importancia responde 
generalmente a procesos de discusión interna, en 
la mayoría de los casos estos procedimientos son 
manejados directamente por las instancias ejecuti-
vas o se definen a través de elecciones de segundo 
o tercer grado, donde la participación de la base 
se ve diluida en los distintos comités intermedios. 

En consonancia con lo anterior, continúa Pérez 
(1996) señalando que la lealtad parece ser el prin-
cipal valor aceptado en los partidos políticos, y que 
en muchos casos el disentir de la línea de mando 
puede convertirse en suicidio, contribuyendo de 
esta manera al fortalecimiento personalista en las 
estructuras partidistas.

Por otra parte, durante los primeros años de vi-
gencia de la constitución de 1961, la democracia 
interna de los partidos se encontraba disminuida, 
en virtud de que la designación de los gobernado-
res y alcaldes no se adjudicaba mediante el voto 
popular, sino que se designaba directamente por el 
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poder central, así como lo consagra el artículo 22 
constitucional.

Artículo 22: La ley podrá establecer la forma 
de elección y remoción de los Gobernado-
res, de acuerdo con los principios consagra-
dos en el artículo 3º de esta Constitución. El 
respectivo proyecto deberá ser previamente 
admitido por las Cámaras en sesión conjun-
ta, por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros. La ley respectiva no estará 
sujeta al veto del Presidente de la República. 
Mientras no se dicte la ley prevista en este 
artículo, los Gobernadores serán nombrados 
y removidos libremente por el Presidente de 
la República. (Constitución de la República 
de Venezuela, 1961).

La ley que se menciona en dicho artículo se publi-
có en el año 1989 por razones políticas y sociales, 
es decir, en los primeros 30 años de esta constitu-
ción la designación de gobernadores y alcaldes era 
realizada por el Ejecutivo Nacional, razón por la 
cual (en la práctica) no era aplicable la democra-
cia interna partidista en estos espacios del poder 
público. 
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En lo relacionado a los cargos de organismos co-
legiados como el Congreso Nacional, la dinámica 
de presentación de candidatos estaba supeditada 
al sistema electoral, tal como lo reseña Gutiérrez 
(2007) el sistema de entonces conocido como de 
lista cerradas y bloqueadas, daba a los electores la 
posibilidades de determinar cuántos cargos ocu-
paría cada partido, obviándose los datos de identi-
ficación de los postulados, de allí que se dijera que 
el venezolano votaba pero no elegía.

La situación descrita con anterioridad empezó a 
generar movimientos que buscaban impulsar cam-
bios políticos trascendentales, entre ellos, la demo-
cracia dentro de los partidos políticos, el espacio 
principal para ello lo constituyó la Comisión para 
la Reforma del Estado (COPRE), instancia creada 
en el año 1984 en el gobierno del Presidente de la 
República, Jaime Lusinchi, con el fin de hacer efec-
tiva una transformación del Estado.

La COPRE fue dirigida por Ramón J. Velásquez 
desde su instalación en 1985, posteriormente en el 
año 1987 la comisión presidencial arroja como re-
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sultado el impulso de una política para la descen-
tralización territorial en Venezuela, pero el gobier-
no de Lusinchi rechazó el documento junto a los 
líderes de su partido Acción Democrática (AD), 
por lo cual en el Congreso decidieron retardar los 
mecanismos de elección de gobernadores y alcal-
des para los Estados y Municipios. Pérez (2006).

En el año 1989, en cuanto asume la presidencia 
Carlos Andrés Pérez, en medio de conflictos so-
ciales como el Caracazo, se aprueban las recomen-
daciones de la COPRE, entre las que destacan la 
sanción y promulgación de la ley que permite la 
elección directa de los gobernadores y alcaldes. 

Esta Comisión para la Reforma del Estado reali-
zó propuestas sobre variadas temáticas, concreta-
mente en el ámbito electoral, según Pérez (2006) 
proponía medidas en dos niveles, el primero de 
ellos implicaba la acentuación de la democracia en 
los procesos de organización y de decisión interna 
de los partidos, y en segundo lugar el realce de la 
democracia en los procesos de nominación de los 
candidatos de los partidos. Por ultimo proponía 
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utilizar preferentemente en todos los niveles siste-
ma de elecciones primarias, con eventual apertura 
de participación a los simpatizantes o de los dis-
puestos a votar por los candidatos del partido.

Para Gutiérrez (2007), no solo la COPRE buscó 
ampliar el espectro democrático de los partidos en 
Venezuela, destaca igualmente las ideas emanadas 
de la academia, la sociedad civil y los partidos po-
líticos, así como la participación de intelectuales 
como Juan Carlos Rey y Arístides Torres, al pro-
poner el sistema de primarias usado en Norteamé-
rica.

Aprobada la selección de gobernadores y alcaldes 
por medio de elecciones Sambrano et al (2004) 
considera que a partir de 1989 los partidos vene-
zolanos fueron sometidos a complejos procesos de 
selección de candidatos a gobernadores y alcaldes, 
generando como resultado la relevancia de parti-
dos y lideres de ámbitos regionales y locales, divi-
siones internas, y un órgano legislativo de mayor 
diversidad, convirtiéndose el proceso de toma de 
decisiones y de distribución de poder en una di-
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námica que no deriva del poder central sino que 
se ve afectado por regiones especificas y resultados 
en las mismas.

Señalando otro ejemplo de democracia interna Pé-
rez (2006) destaca la presentación del proyecto de 
Ley de Organizaciones Políticas, Reuniones Públi-
cas y Manifestaciones, aprobado por la Cámara de 
Diputados y devuelto por la Cámara del Senado 
en al año 1991. Lo interesante de este proyecto es 
que en el Capítulo V, exigía que los candidatos a 
la Presidencia de la República, a Gobernaciones, 
y Alcaldías, debían seleccionarse por votación di-
recta y secreta por parte de la militancia de base, 
igualmente debían seleccionar sus candidatos para 
los circuitos electorales y el equivalente a las dos 
terceras (2/3) partes para ser postulados en lista de 
la respectiva circunscripción electoral a la cual co-
rrespondieran los cargos, o por elección indirecta 
de hasta segundo grado, el resto de los candidatos 
podían ser escogidos por los respectivos órganos 
de dirección partidista.
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En el año 1996, se decretó como “año de la reforma 
electoral”, por lo cual se constituyó una comisión 
bicameral que se dedicó a redactar un nuevo tex-
to legal, concluyendo con la aprobación de la Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política en 
1997 Gutiérrez (2007). 

En el año 1998 se realizan elecciones presidencia-
les, de las cuales resulta electo el presidente Hugo 
Chávez, el cual tenía como oferta principal un 
llamado a referéndum para preguntarle al país si 
quería que se instalara una Asamblea Constituyen-
te que elaborara una nueva constitución. 

DEBATES CONSTITUYENTES SOBRE LA            
DEMOCRACIA INTERNA PARTIDISTA

Durante el proceso constituyente que atravesó la 
República, uno de los puntos que se discutió fue el 
relacionado con la democracia en los partidos po-
líticos, en virtud de que se quería plasmar expresa-
mente la obligatoriedad de los partidos del uso de 
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métodos democráticos para elegir a su directiva y 
sus candidatos. Dicho proceso vislumbró dos pun-
tos de vista diferentes.

El primer criterio fue mencionado por el consti-
tuyentista Jorge Olavarria, como contraparte a la 
idea de plasmar en la carta magna la democracia 
partidista: 

De manera que esto está referido más al sis-
tema electoral que a la ley que pueda hacer 
obligatoria la organización interna demo-
crática de los partidos y establecer que los 
candidatos tiene que ser elegidos por la base. 
Eso no se ha hecho y eso no se va a poder ha-
cer nunca; eso es costoso, es complejo y eso 
no se va a lograr. Lo que hay que modificar 
es el sistema electoral, mucho más que la ley 
que regula el funcionamiento de los partidos 
políticos. (Gaceta Constituyente Diarios de 
Debate, 1999a, p. 14).

Igualmente el constituyentista in commento refor-
zó su tesis con los siguientes argumentos: 

El derecho a la libre asociación que debe 
ser consagrado por un Estado democrático, 
puede, perfectamente, asegurar que un par-
tido político se estructurare con regímenes 
no democráticos. La organización interna 
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de un partido político no tiene que ser nece-
sariamente democrática, puede ser autocrá-
tica. Puede haber en Venezuela un partido 
monárquico, porque‚ no? Es que ustedes van 
a obligar también, por ejemplo, a los maso-
nes a los jesuitas a organizarse democrática-
mente? No pueden. Ese no es el problema. 
El problema es el sistema electoral. El siste-
ma electoral es lo que condiciona el funcio-
namiento interno de los partidos políticos. 
Cuando ustedes consagran en esta Consti-
tución el sistema de la representación pro-
porcional de las minorías, ustedes están ha-
ciendo obligatoria la confección de planchas 
y de listas y al hacerlo así, prácticamente es-
tán obligando a los partidos políticos a una 
conformación interna vertical, estructurada, 
oligárquica o como se dice en el lenguaje co-
loquial venezolano, “cogollocracia”. (Gaceta 
Constituyente Diarios de Debate, 1999b, p. 
51).

La tesis desarrollada con anterioridad buscaba 
evitar que la democracia partidista tuviese ran-
go constitucional, sin embargo, dichos argumen-
tos encontraron su contraparte en la voz de otros 
constituyentistas.

El constituyentista García Ponce, defendió la tesis 
de plasmar en la carta magna venezolana, la demo-
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cracia partidista arguyendo los siguientes aspectos: 

Como se sabe, esto fue una demanda, más 
que una demanda una acusación que se for-
muló a la vieja política. Con toda razón se 
sostuvo durante la campaña electoral y du-
rante las críticas que se formularon al viejo 
sistema, el hecho de que los candidatos eran 
electos por las cúpulas de los partidos, sin 
ningún respeto por la soberanía y por la de-
mocracia de las organizaciones políticas. To-
dos sabemos que se secuestró la democracia 
en los partidos; se secuestró los derechos de 
los militantes y fue esta situación la que llevó 
al constituyente a consagrar el artículo 67 de 
la Constitución de la República Bolivariana, 
que establece con mucha precisión que: “...
tanto los cargos de dirección como los can-
didatos a elección popular, deben ser selec-
cionados a través de procesos democráticos, 
a través de elecciones con la participación de 
los integrantes de las organizaciones políti-
cas. (Gaceta Constituyente Diarios de Deba-
te, 1999c, p. 28).

Este diputado reforzó su planteamiento, explanan-
do las ideas que se transcriben a continuación: 

La historia de la profunda crisis política que 
vivió Venezuela en estos 40 años, nos dice 
que la perversión, la distorsión del sistema 
democrático comenzó con la perversión de 
los partidos políticos. Y los partidos polí-
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ticos se pervirtieron porque no ejercieron 
la democracia interna, porque los cogollos 
perpetuaron su dominio sobre los partidos, 
y cuando no hay democracia interna en una 
organización (y todos los militantes políti-
cos hemos vivido esa experiencia) y no se 
respetan los derechos de los militantes, la 
perversión genera situaciones conflictivas y 
los partidos se convierten en instrumentos a 
espaldas de los principios; a espaldas de sus 
programas; a espaldas de la política y de los 
intereses nacionales. (Gaceta Constituyente 
Diarios de Debate, 1999c, p. 28).

Estas dos visiones de una misma realidad mues-
tran lo intenso del debate en la plenaria constitu-
yente. Todo este largo proceso que por razones de 
espacio no vamos a seguir desarrollando conver-
gió en la aprobación de un nuevo texto constitu-
cional en diciembre de 1999 que, entre otras cosas, 
establece pautas de organización y desempeño a 
las organizaciones políticas en general, y por ello, a 
los partidos políticos. 

El artículo 67 constitucional que generó todo este 
debate, quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 67. Todos los ciudadanos y ciuda-
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danas tienen el derecho de asociarse con 
fines políticos, mediante métodos democrá-
ticos de organización, funcionamiento y di-
rección. Sus organismos de dirección y sus 
candidatos o candidatas a cargos de elección 
popular serán seleccionados o seleccionadas 
en elecciones internas con la participación 
de sus integrantes. No se permitirá el finan-
ciamiento de las asociaciones con fines po-
líticos con fondos provenientes del Estado.

La ley regulará lo concerniente al financia-
miento y a las contribuciones privadas de 
las organizaciones con fines políticos, y los 
mecanismos de control que aseguren la pul-
critud en el origen y manejo de las mismas. 
Así mismo regulará las campañas políticas y 
electorales, su duración y límites de gastos 
propendiendo a su democratización.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa 
propia, y las asociaciones con fines políticos, 
tienen derecho a concurrir a los procesos 
electorales postulando candidatos o candi-
datas. El financiamiento de la propaganda 
política y de las campañas electorales será 
regulado por la ley. Las direcciones de las 
asociaciones con fines políticos no podrán 
contratar con entidades del sector público. 
(Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, 2009)
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LA DEMOCRACIA PARTIDISTA EN LA            
CONSTITUCIÓN DE 1999

La carta magna establece que los organismos de 
dirección de los partidos políticos y sus candidatos 
a cargos de elección popular deben ser selecciona-
dos por medio de elecciones internas con la parti-
cipación de sus integrantes, de conformidad con el 
artículo 67, el cual se transcribió con anterioridad. 

Revisados los antecedentes históricos, es necesario 
ubicarse en el contexto actual para la comprensión 
y análisis del problema constitucional que se tra-
ta en este ensayo. En tal virtud, el artículo 67 del 
texto fundamental, en relación con la democracia 
partidista y los partidos políticos parece ser suma-
mente claro al establecer que “…sus organismos de 
dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de 
elección popular serán seleccionados o selecciona-
das en elecciones internas con la participación de 
sus integrantes”. (Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela, 2009).
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Ordóñez y Ordóñez (2004), refiriéndose a este pre-
cepto normativo destacan lo complejo del mismo, 
al preguntarse sobre quien administra esos méto-
dos democráticos. Lo explanado en el artículo 67 
constitucional tiene una importancia y relevancia 
sin precedente en la materialización de la demo-
cracia partidista, pues señala expresamente la clara 
metodología de elección de candidatos y candida-
tas dentro de los partidos políticos, lo que a su vez 
deja entrever la importancia que el constituyente 
quiso asignarle a este asunto.

Esta disposición recoge uno de los aspectos prin-
cipales que permitirán avanzar en la consolidación 
de la democracia interna de los partidos, y tiene 
por finalidad según Fernández (2006) evitar la 
concentración de poder en las instancias de direc-
ción, por medio de la reunión de opiniones de la 
mayoría de los militantes del partido político. 

En este contexto, surgen interrogantes con respecto 
a cómo debe ejercerse democracia interna dentro 
de los partidos políticos, es decir, qué metodología 
debe emplearse. Las respuestas a estas incógnitas 
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se encuentran en la propia constitución a los efec-
tos de materializar este principio establecido en el 
artículo 67, tantas veces mencionado.

(Zambrano, 2006) presenta como solución a las 
preguntas planteadas que las elecciones internas 
de los partidos deben adecuarse a los principios 
electorales establecidos en la carta magna, es decir, 
que las votaciones sean libres, universales, directas 
y secretas, con garantía de la personalización del 
sufragio y la representación de las minorías.  

En relación al planteamiento que hace el autor 
mencionado anteriormente, se puede observar que 
el artículo 63 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela es del siguiente tenor: 
“Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá 
mediante votaciones libres, universales, directas y 
secretas. La ley garantizará el principio de la per-
sonalización del sufragio y la representación pro-
porcional.” 

De modo que la disposición arriba transcrita debe 
interpretarse en concordada relación con el artí-
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culo 67 constitucional ya que señala cómo deben 
ser los procesos electorales en todos los ámbitos, 
y carecería de toda lógica afirmar que la consti-
tución ha desarrollado los principios de sufragio 
solo para elecciones de carácter nacional, estadal 
o municipal y no sean tomados en cuenta por las 
organizaciones partidistas que buscan ocupar esos 
espacios de poder.

Finalmente, es importante concluir que en estricta 
hermenéutica jurídica, la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la legislación 
vigente no pueden ser interpretadas por los acto-
res políticos atendiendo a intereses individuales o 
partidistas o a coyunturas políticas, usurpando así 
las competencias del máximo Tribunal de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.

LA DEMOCRACIA PARTIDISTA DESDE LA PERS-
PECTIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

El máximo Tribunal de la República dictó senten-
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cia en la cual hace alusión expresa al artículo 67 
de nuestra carta magna. Del estudio de las actas 
que conformaron el expediente, se desprende de 
que algunos militantes del partido político de-
nominado “Partido Movimiento al Socialismo 
(MAS)” interpusieron ante la Sala Electoral un 
Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad 
con Pretensión de Amparo Constitucional, contra 
el Reglamento para la elección de Pre-candidatos 
del MAS que se celebrarían el día 28 de mayo del 
año 2000, aprobado por la Dirección Nacional de 
ese Partido el día 05 de febrero de 2000, por con-
siderar que infringía la normativa contenida en el 
artículo 67 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Con fundamento en el análisis de los preceptos 
constitucionales, la Sala asentó el siguiente crite-
rio: 

En tal sentido, se observa que la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Vene-
zuela orientada por uno de los principios 
que la informan, como lo es la participación 
protagónica de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, consagró el derecho a la asociación 
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en organizaciones con fines políticos, cuya 
estructura debe garantizar métodos demo-
cráticos de organización, funcionamiento y 
dirección. A tal fin las organizaciones po-
líticas que se crearen deberán incluir en su 
ordenamiento interno aquellas normas que 
desarrollen y garanticen el cumplimiento 
de este mandato, de igual modo, las ya exis-
tentes, tienen el deber ineludible de adaptar 
sus reglamentos y estatutos a esta exigencia 
constitucional, en caso de que los dictados 
con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la Constitución, no garanticen el derecho 
constitucional referido, y la participación de 
sus integrantes en su organización y funcio-
namiento. Ello, con el apoyo del recién crea-
do Poder Electoral que tiene a su cargo, por 
mandato constitucional, garantizar la parti-
cipación de los ciudadanos, a través de pro-
cesos comiciales transparentes, imparciales, 
eficientes y confiables, que se celebren, entre 
otros, en las mismas organizaciones con fi-
nes políticos. (Tribunal Supremo de Justicia, 
2000)

Sobre lo explanado por la Sala Electoral, se pue-
de destacar la exigencia o conminación que hace 
el Tribunal a efectos de que los partidos políticos 
adecuen sus estatutos y formas de organización al 
carácter democrático fijado por la Constitución. 
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Lo expuesto adquiere especial interés cuando la 
Sala señala que: 

…los partidos políticos han de tener, enton-
ces, necesariamente un carácter democráti-
co, la actividad del partido en todo momen-
to debe garantizar, preservar y desarrollar 
los principios democráticos contenidos en 
la Constitución, desechando cualquier con-
ducta o práctica que distorsione el carácter 
democrático exigido por ella, debiendo abs-
tenerse de cualquier método que vulnere las 
formas establecidas para acceder, ejercer y 
participar en el sistema político venezolano. 
Tales principios deben estar garantizados 
en su seno, es decir, dichas organizaciones 
deben asegurar a sus afiliados la participa-
ción directa o representativa en el gobierno 
del partido. (Tribunal Supremo de Justicia, 
2000)

La referida Sala Electoral del Tribunal Supremo de 
Justicia aplica y reafirma los preceptos de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela 
sobre la participación de los afiliados a cualquier 
partido político, en la toma de decisiones del parti-
do. Asimismo y como consecuencia de lo anterior,  
no puede dejarse de lado la conclusión desarrolla-
da por esta Sala Electoral en la sentencia que esta-
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mos analizando: 

Así pues, en atención al derecho consagra-
do en el artículo 67 de la Constitución y, con 
el objeto de respetar los principios demo-
cráticos y dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el referido artículo, en cuanto a que los 
“organismos de dirección y sus candidatos 
o candidatas a cargos de elección popular 
serán seleccionados o seleccionadas en elec-
ciones internas con la participación de sus 
integrantes”, los partidos políticos pueden 
dictar la normativa pertinente que regule esa 
forma de elección. El nuevo esquema impo-
ne a estos organismos, en el ejercicio de tal 
facultad, el recato y prudencia necesaria que 
garantice que la voluntad de sus respectivos 
colectivos se exprese en forma diáfana, evi-
tando con ello la tentación de convertirse 
en instrumentos confiscatorios de la expre-
sión o voluntad popular; en consecuencia, 
los candidatos deben ser seleccionados de 
conformidad con el proceso eleccionario 
interno instaurado en el que participen sus 
integrantes. (Tribunal Supremo de Justicia, 
2000)

Bajo esta óptica, puede precisarse que el criterio 
jurisprudencial erigido por el máximo Tribunal 
Venezolano, encuentra apoyo en instancias judi-
ciales de igual importancia en otros países. Tal es 
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el caso de la Corte Constitucional Colombiana, la 
cual establece, en relación con el tema objeto de 
estudio, lo siguiente 

…estimulan el convencimiento de que la 
democracia interna beneficia  a la organiza-
ción política y a la sociedad en general, pues, 
fortalece su función mediadora y mantiene 
su apertura hacia las pretensiones, intereses 
demandas genuinas de sus bases que apelan 
a ella como instancia de ascenso de la socie-
dad hacia el Estado. 

La similitud de criterios tanto del Tribunal Supre-
mo de Justicia en Venezuela y la Corte Constitu-
cional en Colombia, muestran que el camino a se-
guir es la consolidación de la democracia interna 
en los partidos, en beneficio de la colectividad y 
del propio Estado.

ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA IMPOSIBILI-
DAD DE LA DEMOCRACIA INTERNA DE LOS PAR-
TIDOS 

Muchos son los teóricos y estudiosos de la cien-
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cia política que desarrollan tesis y argumentos que 
van orientados a la imposibilidad del efectivo y 
real desarrollo de la democracia partidista. A los 
efectos de sustanciar la anterior afirmación, se tie-
ne que Michaels (citado en Sambrano et al, 2004: 
99), establece que partido democrático moderno 
presenta la imposibilidad que la colectividad so-
lucione directamente todas las controversias que 
puedan surgir.

En este orden de ideas, (Freidenberg, 2003) con-
sidera sobre este punto que el mecanismo de elec-
ciones internas abiertas con la participación de 
todo el electorado enfrenta al partido a una serie 
de dilemas, como el que tiene que ver con el he-
cho de que el tipo de electorado que participe en 
las elecciones internas abiertas sea diferente al que 
luego participara en las elecciones generales, afec-
tándose así en el perfil del candidato seleccionado; 
y el otro problema está relacionado con que esa 
práctica se emplee para plebiscitar al candidato 
por encima de la organización partidista, consoli-
dando de esta manera a un líder sobre el partido, 
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impulsándose por esta vía el personalismo, por úl-
timo, el problema de la movilización de recursos y 
el riesgo a la fragmentación interna es una proble-
mática permanente.

Revisados todos estos argumentos cabe afirmar, 
que siempre se encontrarán  razones que impidan 
que los partidos políticos elijan a sus represen-
tantes a procesos electorales de carácter nacional, 
regional o local;  sin embargo las trabas o dificul-
tades que surjan en el orden político o social, de 
carácter coyuntural no pueden justificar las accio-
nes contrarias al texto fundamental, ya que sacrifi-
car este principio implicaría mermar los derechos 
que poseen los afiliados a determinados partidos 
políticos en la toma de decisiones trascendentales 
en el partido al cual se deben.

EXPERIENCIAS DE DEMOCRACIA INTERNA PAR-
TIDISTA EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA 
CARGOS DE ELECCIÓN  EN VENEZUELA

Con la entrada en vigencia del texto constitucional 
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del año 1999, el Consejo Nacional Electoral como 
poder del Estado con competencia exclusiva en el 
ámbito electoral, así como lo establece el artículo 
292 de la Constitución, ha tratado de materializar 
lo previsto en el artículo 67 constitucional, prueba 
de ello lo constituye el caso de las elecciones del 
año 2000, en el cual se incluía en el “Reglamento 
Parcial N°1 sobre las Postulaciones para el Proceso 
Electoral a celebrarse el 28 de mayo de 2000”, espe-
cíficamente en su artículo 14, que las asociaciones 
con fines políticos debían presentar una constan-
cia de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
67 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, dicha solicitud fue reafirmada en el 
reglamento de postulaciones de candidatos para 
las elecciones agosto 2004, en su artículo 12, pará-
grafo único, 

Posteriormente, en el año 2009 se dicta la Ley de 
Orgánica de Procesos Electorales, adecuada al 
marco constitucional vigente, no obstante lo que 
se refleja allí sobre la democracia partidista y la se-
lección de candidatos es muy genérico, quedando 
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más claro lo establecido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

En el país se han dado ciertas experiencias exitosas 
de algunos partidos políticos que han cumplido lo 
contemplado en el artículo 67 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, específi-
camente a la designación de sus directivas, pero en 
lo concerniente a la designación de sus candidatos 
a cargos de elección popular encontramos que el 
ajuste a lo estipulado a la Constitución encuentra 
muchas deficiencias.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
creado el 14 de marzo del año 2008 por el Presi-
dente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, 
inició con un proceso de elecciones internas, lle-
vado a cabo el 1 de junio de 2008, para elegir los 
candidatos y candidatas a gobernaciones y alcal-
días, se trató de un proceso automatizado, directo, 
secreto, con el apoyo del Consejo Nacional Electo-
ral, y que desembocó en la elección de candidatos 
para todos los estados y municipios del país para 
representar al partido en las elecciones de gober-
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naciones y alcaldías que se dieron en agosto de ese 
mismo año.

Otro caso relevante de este mismo partido fue la 
realización de elecciones internas el día 2 de mayo 
del año 2010, en la cual más de 3.500 candidatos 
del PSUV se midieron en una elección interna, que 
se realizó en todo el país, donde fueron legitimados 
mediante el sufragio 220 candidatos, entre princi-
pales y suplentes, que pugnarían por una curul en 
el parlamento venezolano, para las elecciones que 
posteriormente se celebraron el 26 de septiembre 
de 2010.

Este proceso electoral se realizó para la escogen-
cia de candidatos uninominales, sin embargo, los 
candidatos del voto lista fueron reservados para la 
designación de la directiva del partido y de grupos 
aliados, vulnerándose en este caso lo estipulado en 
el artículo 67 constitucional.

Ahora bien, en los últimos procesos electorales el 
PSUV ha decidido usar otro método que se aleja de 
los mecanismos empleados al inicio de su confor-
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mación, específicamente el método de la coopta-
ción, el cual es un método que permite a la cúpula 
del partido designar a los candidatos y candidatas 
a los procesos electorales de carácter nacional, re-
gional y municipal, que se dieron en el país en los 
años 2012 y 2013.

Esta decisión se tomó por la directiva del parti-
do, alegando por parte de su Vicepresidente lo 
siguiente “Tenemos muy cerca las elecciones. No 
nos da tiempo para hacer ninguna elección inter-
na. Esperamos que estos candidatos sean también 
los candidatos de los partidos aliados”1. 

Igualmente, se uso el mismo método para la se-
lección de los candidatos y candidatas para las 
alcaldías o gobiernos municipales, alegando que 
producto del fallecimiento del Presidente Hugo 
Chávez existía un posible riesgo de fraccionamien-
to dentro del partido que se hubiese desatado en 
caso de ir a elecciones internas.

1 Consultado en: http://www.psuv.org.ve/portada/coman-
do-campana-carabobo-anuncio-candidatosrevolucion-pa-
ra-gobernaciones/#.UzSBYftnf4M, en fecha 15 de marzo de 
2014.
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Incluso el actual Presidente de la República y Pre-
sidente del Partido, se refirió al hecho en los si-
guientes términos: “Si hubiéramos ido a procesos 
de primarias, ¿cómo creen ustedes que estaríamos 
ahora? Tengo una opinión: hubiésemos quedado 
partidos en tres, cuatro y cinco pedazos”2 

Estos razonamientos que políticamente pudieran 
ser idóneos o valederos, constitucionalmente se 
alejan de serlo, ya que como se ha querido refle-
jar en este trabajo la voluntad del constituyente de 
1999 es clara y expresa al señalar la forma de elec-
ción de candidatos y candidatas a cargos de elec-
ción popular se debe realizar por medio de elec-
ciones internas.

En las elecciones del año 2015, de cara a las elec-
ciones para la Asamblea Nacional de diciembre de 
ese año, se reedito el proceso de elección interna 
que se realizo en el año 2010, en la cual se eligieron 
a los candidatos uninominales por medio de elec-

2 Consultado en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-po-
litica/elecciones-2013/130816/maduro-unas-primarias-ha-
brian-dejado-al-chavismo-partido-en-pedazos, en fecha 15 
de marzo de 2014.
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ciones internas, dejándose de lado a los candida-
tos para el voto lista, los cuales fueron reservados 
para la directiva del PSUV y sus partidos aliados. 
Sin embargo, se establecieron unas variantes al res-
pecto, en primer orden de ideas podía participar 
cualquier elector inscrito en el registro electoral, 
a diferencia de procesos anteriores donde solo se 
reservaba la participación a  sus militantes, y el 
proceso de postulación a estas candidaturas pasa-
ba por un proceso de postulación por medio de 
asambleas llamadas UBCH.

Como segundo orden de ideas, la corriente política 
contrapuesta al partido de gobierno como fuerza 
política relevante en el acontecer nacional, deno-
minada “Mesa de la Unidad Democrática (MUD)”, 
el cual es una coalición de partidos políticos de 
tendencias diversas, que fue creada formalmente 
el 23 de enero del año 2008 en Caracas a través de 
un documento titulado “Acuerdo de Unidad Na-
cional” y reestructurada el 8 de junio de 2009.

Esta coalición de alrededor de 20 partidos políti-
cos ha establecido en su reglamentación interna 
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la figura de elecciones primarias para la elección 
de los candidatos y candidatas a cargos de elección 
popular, como se destacará en lo sucesivo3.

El 25 de abril del año 2010, se efectuaron elec-
ciones primarias para designar a los candidatos 
y candidatas que participarían en las elecciones 
parlamentarias fijadas para el 26 de septiembre 
de ese mismo año. Para ello, se realizaron proce-
sos electorales en 15 de los 87 circuitos electorales 
del país, en la cual se escogieron 22 candidatos que 
representarían a este sector político en la contien-
da electoral parlamentaria, el resto de los circuitos 
que no participaron en el proceso de primarias, 
designaron a sus candidatos mediante acuerdos 
políticos entre los partidos que hacen vida en ese 
circuito electoral.

Como otro proceso electoral de esta organización 
política, el 12 de febrero del año 2012, se celebra-
ron igualmente elecciones primarias para elegir a 
los candidatos que participarían en las elecciones 

3 http://www.unidadvenezuela.org/attachments/018_
Reglamento_Primarias_09-12-09%5B1%5D.pdf
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presidenciales, estadales y municipales próximas, 
y posteriormente se reedito por consenso que el 
candidato que había sido electo en las primarias a 
nivel nacional participara nuevamente en el proce-
so electoral sobrevenido posterior a la muerte del 
Presidente Chávez.

En el año 2015 la MUD celebró elecciones prima-
rias en 33 de las 87 circunscripciones electorales, 
en aquellas circunscripciones que no tuvieron 
elecciones primarias los candidatos fueron elegi-
dos de común acuerdo entre las asociaciones agru-
padas en torno la referida alianza política.

Estos procesos electorales se hicieron con el apoyo 
del Consejo Nacional Electoral, y contaban con la 
participación de todos los ciudadanos y ciudada-
nas que estuviesen inscritos en el registro electoral. 
Ahora bien, estas elecciones se hicieron entre los 
partidos que conforman la MUD y los candidatos 
que se designaron por estos partidos, pero los can-
didatos no se eligieron de la manera que establece 
el artículo 67 de la constitución, es decir, una vez 
electos los candidatos y candidatas por las cúpulas 
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partidistas estos fueron a un proceso de primarias 
para medirse con otros candidatos de otros parti-
dos. 

En relación a este factor político, encontramos 
que se realizan elecciones primarias para dirimir 
las pugnas entre partidos en los ámbitos nacional, 
estadal o municipal, no obstante, la forma de esco-
gencia del candidato de la mayoría de los partidos 
agrupados en la MUD no se rige por las elecciones 
internas, entonces encontramos que el candidato 
que participa en la contienda llamada primaria ya 
fue electo por métodos distintos a las elecciones 
primarias. Sin embargo, destacamos que los parti-
dos en torno a esta alianza política si han realizado 
elecciones internas para la conformación de la di-
rectiva de su organización, pero en lo que se refiere 
a  elecciones internas para la elección de candida-
tos resultan mínimos.

Tomando en cuenta las dos grandes alianzas po-
líticas mayoritarias en nuestra sociedad, se tiene 
que el partido de Gobierno (PSUV), inició adecua-
damente la aplicación del artículo 67 de la Consti-
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tución, en lo que se refiere a la designación de sus 
candidaturas, sin embargo, los últimos procesos 
electorales se alejaron de este precepto, al desa-
rrollar otros métodos distintos a lo establecido en 
nuestra carta magna por razones de índole polí-
tica. Y en relación a la otra fuerza política de im-
portancia, la MUD, se observa que han realizado 
una errada aplicación del artículo 67, ya que por el 
hecho de hacer primarias entre los candidatos pre-
viamente designados por las cúpulas partidistas no 
se está actuando democráticamente, sino que se 
están dirimiendo controversias con otros partidos 
por la vía del voto popular ante la imposibilidad de 
hacer algún acuerdo para designar candidaturas 
que cuenten con el respaldo de la MUD.

Ambas experiencias en la selección de partidos 
permiten identificar la realidad que  Venezuela 
vive actualmente de cara a futuros procesos elec-
torales, y apreciar si las fuerzas políticas de mayor 
envergadura en Venezuela se ajustan a lo estableci-
do en el artículo 67 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere 
a la designación de sus candidaturas.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo abordó las aristas de la demo-
cracia en los partidos políticos en la República 
Bolivariana de Venezuela, específicamente en lo 
relacionado a la designación a cargos de elección 
popular.

La democracia partidista es el anhelo de los mili-
tantes o afiliados de cualquier partido político, ya 
que sentirse incluido en la toma de decisiones re-
levantes en la referida organización es una de las 
finalidades en cualquiera de los estatutos de cons-
titución de estos.

En el caso Venezolano, la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela expresa textual-
mente la forma de designación de las candidaturas 
a cargos de elección popular. Por tal razón, los par-
tidos políticos no deberían argumentar excusas o 
pretextos que lo alejen del cumplimiento de lo es-
tablecido en el texto fundamental, ya que estarían 
contraviniendo la normativa constitucional, y sus 
actos pudieran considerarse nulos.
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Sabemos que muchos autores consideran que es 
imposible que se desarrolle una verdadera demo-
cracia partidista, como lo reseña Vírgala (2008) al 
establecer que probablemente los partidos políti-
cos no lleguen a una democratización completa, 
pero la meta debe ser lograrla.

Esto en virtud de que la democracia es el fin últi-
mo del Estado, y la misma debe permear en todas 
las formas de organización que coexistan en ese 
estado democrático que se aspira, y resultaría un 
contrasentido que un partido político cuya meta 
sea alcanzar el poder político no garantice los me-
canismos democráticos idóneos para lograr una 
verdadera democracia interna.

En Venezuela se pueden apreciar avances y re-
trocesos en la aplicación del artículo 67 consti-
tucional,  sin embargo, se debe considerar que la 
militancia de los partidos debe hacer uso de sus 
derechos constitucionales para garantizar el ejerci-
cio de la democracia partidista.
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También se puede plasmar en el presente trabajo 
que en la vida política de un país, siempre existirán 
argumentos coyunturales que justifiquen o preten-
dan impedir el ejercicio democrático de designa-
ción de candidatos y candidatas a cargos de elec-
ción popular, pero el Estado y los partidos deben 
garantizar la participación activa de los militantes 
para hacer valer el ejercicio de sus derechos dentro 
de sus organizaciones partidistas.

La idea de que el ente encargado de regular las elec-
ciones en nuestro país, como lo es el Consejo Na-
cional Electoral, exija como requisito a los partidos 
políticos, previo a la inscripción de candidaturas, 
haber cumplido con lo establecido en el artículo 
67 de nuestra carta magna, consignando los resul-
tados de esos procesos de selección interna, podría 
garantizar el cumplimiento de este articulado y así 
reforzar junto a la militancia partidista, el efectivo 
ejercicio de sus derechos constitucionales.

En estrecha vinculación con lo antes mencionado, 
cabe agregar que la democracia partidista en cual-
quiera de sus expresiones es un ejercicio sano que 
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beneficia al país, y refuerza a los partidos políticos 
como mecanismos de acceso al poder apegados a 
la constitución y a las leyes.

En Venezuela se cuenta con una norma expresa 
que fija la metodología de acción para las candi-
daturas de los partidos, por lo cual se debe trabajar 
e insistir en la consolidación y materialización de 
ésta y apoyar en el sano ejercicio democrático en 
nuestro país.

Los partidos en Venezuela han mostrado avan-
ces en este sentido, sin embargo el camino hacia 
una verdadera democracia partidista todavía está 
lejos de concretarse, en virtud de que en algunos 
de esos procesos electorales internos de selección 
de candidaturas adolecen de vicios en el ámbito de 
la igualdad de condiciones y oportunidades para 
participar, sin embargo, este análisis sería objeto 
de otra investigación.
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