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RESUMEN 

La Ley Orgánica Electoral, implementó una serie de cambios dentro del sistema de participación 

democrática en el Ecuador; uno de los principales fue la creación de elecciones primarias, mismas 

que se celebrarán al interior de los partidos o movimientos políticos; sin embargo, dentro del 

artículo 94 no se prevé una mayor participación del Organismo Electoral en estos comicios; razón 

por la cual es necesario que se establezcan reformas que permitan mayores condiciones logísticas 

y financieras para la celebración de primarias, como ya sucede en algunos países de América. Es 

preciso incorporar aspectos como: la obligación de presentar padrones de afiliados actualizados y 

disponibles para todos miembros de la organización; el financiamiento para los candidatos que 

compitan internamente en el partido; órganos electorales internos de las organizaciones políticas 

que controlen el procedimiento partidista; disposición de las élites a acatar los resultados de la 

elección; simultaneidad en las elecciones primarias; y finalmente apoyo logístico del órgano 

electoral competente.  
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ABSTRACT 

 

The electoral Organic Law implemented a series of changes in the democratic participation system 

in Ecuador, one of them main was the creation of primary election, which are supposed to be 

undertaken in political parties and movements. Article 94 does not provide a major participation 

of the Electoral Agency in such election; hence amendments should be established that allow more 

logistic and financial conditions foe the conduction of primary elections, as occurs several 

countries in America. Incorporating aspects, such as the obligation to preset updated register of 

members and set them available to all members to the organization; financed of candidates that 

have internally competed within the party; interned electoral bodies of political organizations 

responsible for parties procedures, disposition of elites to accept election results; simultaneity of 

primary elections; and logistics supports of the competent electoral agency. 

 

 

KEYWORDS: PRIMARY ELECTIONS / ELECTORAL LAW / DEMOCRATIC 

PARTICIPATION / RIGHT TO PARTICIPATE / NATIONAL ELECTORAL COUNCIL / 

DEMOCRATIC CODE. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

La Constitución de la República del año 2008, implementó un sistema de elecciones 

primarias para la selección de candidatos dentro de las organizaciones políticas. En concordancia 

con ello, la Ley Orgánica Electoral dispuso dentro de su normativa algunos de los principios bajo 

los cuales se desarrollaran estos comicios. 

A casi 7 años de la aprobación de este tipo de elecciones, es necesario realizar un análisis 

de su efectividad, vigencia y viabilidad, dado el escaso y casi nulo peso político que han tenido las 

elecciones primarias dentro del sistema electoral ecuatoriano. De este modo, la investigación estará 

dividida de la siguiente forma: 

El primer capítulo contiene la formulación y planteamiento del problema de la 

investigación, además se establecen las interrogantes que permitirán encaminar la investigación y 

delimitarla. Finalmente se señala la importancia del tema a tratar, así como los objetivos generales 

y específicos. 

En el segundo capítulo se abordarán los antecedentes de la investigación del tema, así como 

los criterios doctrinarios, teóricos realizados por otros autores, y la exposición de los preceptos 

legales relacionados con el proyecto y las variables de estudio. 

En el tercer capítulo se explicarán los métodos a ser aplicados en el desarrollo del proyecto; 

de manera general el diseño investigativo; la población y la muestra que permitirán obtener datos, 

además se puntualizarán las  técnicas e instrumentos a ser utilizados en el trabajo investigativo, así 

como su validez y confiabilidad.  

En el capítulo cuarto se analizará los datos obtenidos con la investigación y los 

instrumentos: entrevistas y encuestas realizadas. Este capítulo contiene las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.  

En el sexto quinto se realiza la propuesta con la cual se pretende contribuir a la solución 

del problema. La propuesta contendrá una también se incluyen en este la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes de la Propuesta 

Debido a la novedad que presenta el tema de investigación planteado, existen muy pocos 

antecedentes investigativos relacionados con las variables de la presente investigación; razón por 

la cual se enunciarán las investigaciones que tienen mayor relación.  

En este sentido, el primer antecedente es el Trabajo de Investigación de Maestría realizado 

por la Postulante Judith Alexandra Andrade Ayauca, titulado: “Sistema electoral ecuatoriano y 

participación de las mujeres en las elecciones legislativas 2006 y 2009”, realizado en el año 2012 

en FLACSO sede Ecuador, investigación en la cual se aborda la participación de la mujer en los 

procesos democráticos: 

“Esta participación, se incrementó con la vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Elecciones 

denominada ley de cuotas, que disponía integrar mujeres en las listas pluripersonales en un 

porcentaje mínimo en cada elección general, de manera alternada y secuencial. Respecto a tales 

medidas de acción afirmativa, se han realizado algunas investigaciones, mas no existen estudios 

sobre los elementos del sistema electoral ecuatoriano y cómo sus elementos inciden en la 

participación política electoral de las mujeres, por lo que es importante y necesario para determinar 

si dichos elementos son favorables o no a la participación y representación política de las mujeres 

en Ecuador.” 

Respecto de este trabajo de investigación, es oportuno señalar que precisamente mediante 

el sistema de elecciones primarias se pretende garantizar los principios de igualdad en la 

participación democrática, pudiendo postularse dentro de los partidos, en igualdad de condiciones 

tanto candidatos como candidatas, de modo que se garantice la paridad en el proceso. 

El segundo antecedente investigativo es el Trabajo Académico de Pregrado, realizado por 

la Postulante María Fernanda Ruiz Iñaguazo, titulado: “Necesidad de reformar la ley orgánica 

electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador. (Código de la Democracia) 

art. 207 con respecto a la participación de funcionarios públicos en los actos electorales.”, realizado 

en el año 2015 en la Universidad Nacional de Loja, investigación en la cual se plantea: 
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“La falta de una normativa que limite seguir en sus funciones a quienes se encuentren calificados 

como candidatas/os y ejerzan un cargo público, determina una participación poco igualitaria como 

lo manda la constitución, puesto que su cargo les permitirá tener una mayor intervención, hasta con 

el uso de bienes públicos.” 

Respecto de este trabajo de investigación, debe señalarse que se relaciona con el tema de 

las elecciones primarias en el sentido de que, a través de la realización de una elección primaria, 

se garantizaría la idoneidad del candidato que ocupa un cargo público, para ejercer nuevamente la 

función o postularse hacia una nueva; además de que se podría pensar en una normativa que regule 

la participación de un funcionario dentro de una elección primaria, garantizando con ello el 

principio de igualdad. 

Finalmente constituye un antecedente investigativo, el Trabajo Académico de Pregrado, 

realizado por el Postulante Jaime Marcet Ortega, titulado: “Análisis de los derechos de 

participación en la Constitución de la República del Ecuador 2008.”, realizado en el año 2016 en 

la Universidad de los Hemisferios, investigación en la cual se analiza: 

“Los principales derechos de participación previstos en la Constitución ecuatoriana de 2008. Los 

derechos políticos son un componente esencial de las democracias. Precisamente por ello, es 

indispensable que la Constitución del país los regule de manera correcta y cubra los aspectos más 

importantes de los mismos. A lo largo de los años han existido un sinnúmero de variaciones en los 

actualmente llamados derechos de participación. Dichas modificaciones se han dado, 

principalmente, tras importantes luchas sociales. Resultado de las mismas luchas sociales, los 

derechos políticos se han ido ampliando en su contenido. Es este, pues, el objetivo del presente 

análisis.” 

Dentro de este trabajo de investigación se realiza un estudio analítico y profundo de los 

principales derechos de participación, entre los cuales se encuentra el derecho a elegir y ser elegido 

y el derecho a conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de 

ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; mismos que se hallan previstos dentro 

del marco constitucional y se desarrollan dentro del Código de la Democracia; estos derechos 

también serán motivo de estudio de la presente investigación. 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

La Constitución de la República contempla dentro de su normativa los derechos de 

participación de los ciudadanos, mismos que tienen como finalidad, garantizar el sistema 
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democrático que rige en el Estado ecuatoriano. Como parte de estos derechos, el artículo 61 de la 

norma suprema otorga la facultad a los ciudadanos de “elegir y ser elegidos”, así como el derecho 

a “conformar partidos y movimientos políticos, y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten.” 

En este sentido, el Código de la Democracia, aprobado en el año 2009 y reformado en el 

año 2002, implementó un sistema de “elecciones primarias”, cuya finalidad es precisamente 

garantizar el derecho a participar dentro las decisiones internas de los partidos o movimientos 

políticos, pudiendo postularse como precandidato a los procesos democráticos de elecciones 

populares. 

Mediante el sistema de elecciones primarias se pretende una selección democrática entre 

varios aspirantes a una misma dignidad, mediante un proceso democrático interno que permita la 

igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas, aplicando los principios de 

paridad, alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados de las organizaciones políticas. 

En la actualidad, y pese a que este sistema tiene un valioso aporte para la construcción 

democrática nacional, las elecciones primarias no son realizadas en la mayoría de partidos y 

movimientos; esto debido a diversos factores, quizá el más importante tiene que ver con la 

normativa electoral; pues si bien es cierto, el Código de la Democracia faculta esta posibilidad a 

los partidos, este cuerpo normativo no contempla una mayor participación del Organismo Electoral 

para garantizar la efectividad de estos comicios. 

Aspectos como: la obligación de presentar padrones de afiliados actualizados y disponibles 

para todos miembros de la organización; el financiamiento para los candidatos que compitan 

internamente en el partido; la creación de órganos electorales internos de las organizaciones 

políticas que controlen el procedimiento partidista; la disposición de acatar los resultados de la 

elección a las élites de los partidos; la simultaneidad en las elecciones primarias (que se celebren 

en un sólo día); y finalmente, el apoyo logístico del órgano electoral competente, deben ser 

implementados en la ley, para un ejercicio efectivo de las elecciones primarias. 

A través del presente trabajo se pretende realizar un análisis de la viabilidad, efectividad y 

actual vigencia de las elecciones primarias, basadas en el proceso democrático trascurrido 
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recientemente en el Ecuador, en donde se evidenció una escasa y casi nula aplicación de los 

comicios electorales primarios en la elección de candidatos presidenciales para el proceso de 

elección presidencial del año 2017. 

1.3 Formulación del Problema 

• ¿Por qué no se aplican en forma efectiva las elecciones primarias en Ecuador? 

1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis 

• ¿En qué consiste el proceso de elecciones primarias? 

• ¿Qué viabilidad efectividad y vigencia tienen actualmente las elecciones primarias en el 

Ecuador? 

• ¿Cuáles son los aspectos que deben modificarse a fin de permitir una efectiva aplicación 

de las elecciones primarias en Ecuador? 

• ¿Qué experiencia aportó la realización de elecciones primarias de candidatos 

presidenciales para las elecciones generales de Presidente de la República y Asambleístas 

del año 2016? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

• Determinar si las elecciones primarias los se aplican en forma efectiva en Ecuador 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Describir en que consiste el proceso de elecciones primarias 

• Analizar la viabilidad, efectividad y vigencia tienen actualmente las elecciones primarias 

en el Ecuador 

• Establecer los aspectos que deben modificarse a fin de permitir una efectiva aplicación de 

las elecciones primarias en Ecuador 
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• Señalar que experiencia aportó la realización de elecciones primarias de candidatos 

presidenciales para las elecciones generales de Presidente de la República y Asambleístas 

del año 2016 

1.6 Justificación 

La democracia se fundamenta en el ejercicio del derecho de poder elegir y ser elegido con 

libertad, ya sea dentro de un proceso democrático general, o uno celebrado al interior de una 

organización o movimiento político, pues la Constitución de la República, así como los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, garantizan la igualdad de todas las personas 

y el acceso efectivo a las mismas oportunidades. 

De este modo, la importancia jurídica del presente tema de investigación se fundamenta, 

en el ejercicio pleno de la esencia de un Estado democrático, que es la libertad de participación en 

los asuntos de interés público, en igualdad de oportunidades, ejerciendo plenamente los derechos 

de participación garantizados en la norma suprema. 

La importancia social en cambio, se justifica en la relevancia que tienen los procesos 

democráticos para la construcción del propio Estado, pues debe garantizarse que las personas que 

ocupen los cargos de elección popular, sean las idóneas y estén plenamente capacitadas para 

ejercer tales funciones, por lo que es absolutamente necesario que se realice un proceso de 

preselección al interior de los partidos y movimientos políticos. 

Finalmente, la importancia académica del presente trabajo se justifica, en la novedad del 

tema escogido, pues actualmente existente pocos estudios realizados en la rama del derecho 

electoral y específicamente respecto de las elecciones primarias, lo que dificulta la capacitación 

académica respecto al tema, así como la realización de discusiones doctrinarias que implementen 

soluciones a problemas puntales. 

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación serán todas las personas afiliadas a 

los movimientos y partidos políticos  a nivel nacional, que quieran acceder a una elección primaria 

con el objetivo de ser un candidato para lograr una dignidad de elección popular; y lógicamente 

también se beneficiarán de manera directa los electores, quienes tendrán la posibilidad de escoger 

a un candidato o candidata plenamente capacitado para tal función.  
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Debe manifestarse que de igual forma, existen las condiciones necesarias para que la 

investigación sea favorable, ya que se cuenta con los recursos humanos, materiales, institucionales 

y financieros necesarios para cumplir con los objetivos de estudio y desarrollar una propuesta 

adecuada que ayude a solucionar el problema expuesto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO DOCTRINARIO 

TITULO PRIMERO 

1. Derechos de Participación 

1.1 Definición de Democracia 

El término democracia quizás es uno de los más difíciles de conceptualizar, no solo por las 

varias acepciones que tiene, sino debido al contexto y la época en la cual se ha definido; de allí 

que algunos autores afirmen que no existe una definición precisa y universal de democracia. 

Etimológicamente, democracia deriva del griego demokrati, acuñado a partir de demos 

(“pueblo”) y kratos (“gobierno”), lo que literalmente significaría el gobierno del pueblo. A nivel 

histórico “el término fue empleado a mediados del siglo V a.C. para denotar los sistemas políticos 

entonces existentes en algunas ciudades-Estado griegas, sobre todo Atenas.” 

El autor Antonio Delhameu define a la democracia como: 

“La democracia es la técnica de organización social que parte de la libertad, respeto y unidad de los 

individuos para poder organizarse de forma en que todos participen y aporten sus opiniones para 

un bien común, en un ambiente donde haya cultura política y conciencia.” 

Según refiere el autor, la democracia puede definirse como una técnica de organización 

política, aunque quizás la acepción más universal de la democracia ha sido la de un sistema de 

organización político, cuyas características principales se centran en la libertad y la igualdad. 

Este mismo criterio mantiene Jaymes Brice, citado por Giovanni Sartori,  quien afirma que 

la democracia “es el estado en donde en la sociedad hay igualdad”: mientras que Norberto Bobbio 

señala que la democracia “es el conjunto de reglas procesales, de las que la principal, pero no la 

única, es la regla de la mayoría.” 
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A parte de los principios de igualdad y libertad, la democracia se fundamenta en el respeto 

a la opinión de las mayoría, pues no existe un sistema o método mejor que garantice la igualdad 

en la participación de las decisiones sociales; Bobbio sin embargo advierte que aunque la esencia 

de la democracia reside en acatar como voluntad universal, lo expresado por la mayoría, esta no 

es la única regla que la compone; el mismo autor, también considera que la democracia es “una 

forma de gobierno, en la cual las decisiones colectivas son tomadas por representantes y 

legitimadas por el pueblo.” (Ibídem) 

Por su parte, la Declaración Universal sobre la democracia, adoptada por las Naciones 

Unidas en 1998, define a la democracia en su artículo 1 en los siguientes términos:  

“La democracia es un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes 

compartidos por los pueblos que componen la comunidad mundial, cualesquiera sean sus 

diferencias culturales, políticas, sociales y económicas. Así pues es un derecho fundamental del 

ciudadano, que debe ejercer en condiciones de libertad, igualdad, transparencia y responsabilidad, 

con el debido respeto a la pluralidad de opiniones y en interés de la comunidad.” 

Por otra parte, el autor Freddy Martínez sostiene que no se puede definir en sentido 

universal a la democracia, y que para referirse un sistema político de gobierno, debe 

necesariamente hablarse de democracia representativa, y señala: “no existe una definición precisa 

y universal de la democracia. La forma específica que adquiere la democracia en un país está 

determinada por las circunstancias políticas, sociales y económicas, así como por factores 

históricos, tradicionales y culturales.”  

 En cuanto a la democracia representativa señala que el sistema en el cual “el pueblo delega 

la soberanía a autoridades elegidas periódicamente. Dichas autoridades deben actuar en 

representación de los intereses de la ciudadanía.”  

Al respecto, Felipe Gonzales López señala que debe hacerse una distinción necesaria entre 

el término democracia como objeto, y el término democracia como un adjetivo calificativo; de tal 

modo que en este último sentido, el principal término que suele emplearse es el de “gobierno 

democrático”. 
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En este sentido, un gobierno democrático puede ser definido como aquel que se elige 

mediante la participación igualitaria de sus ciudadanos, quienes en forma libre, escogen sus 

representantes a través de la votación popular, imponiéndose la voluntad de la mayoría; y aunque 

la elección mediante sufragio universal, libre e igualitario es la característica principal de la 

democracia, siguiendo las ideas del propio Bobbio, esta característica no puede ser la única que 

delimita un sistema democrático, sino que un gobierno democrático, posee otras características 

adicionales, que en palabras de Martínez, se ajustarían a las circunstancias políticas, sociales, 

económicas e históricas de cada Estado. 

Si bien es cierto, cada Estado en forma soberana ha dictaminado cuales son los principios 

y características sobre los cuales se asienta su sistema democrático, esto no impide existan 

características universales que mantienen todos los gobiernos democráticos. Así, el autor Bernard 

Manin afirma que existen cuatro características principales: 

• “Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares. 

• La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto de los 

deseos del electorado. 

• Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control 

de los que gobiernan. 

• Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.”  

Por su parte, el autor Robert Dahl sostiene que un gobierno democrático debe tener al 

menos 5 criterios, que serían: participación efectiva, igualdad de voto, alcanzar una comprensión 

ilustrada, ejercitar el control final sobre la agenda, y la inclusión de los adultos; y explica cada uno 

de ellos en los siguientes términos: 

• “Participación efectiva. Antes de que se adopte una política por la asociación, todos los miembros 

deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer que sus puntos de vista sobre cómo haya 

de ser la política sean conocidos por los otros miembros. 
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• Igualdad de voto. Cuando llegue el momento en el que sea adoptada finalmente la decisión sobre 

la política, todo miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar, y todos los votos 

deben contarse como iguales. 

• Comprensión ilustrada. Dentro de límites razonables en lo relativo al tiempo, todo miembro debe 

tener oportunidades iguales y efectivas para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y 

sus consecuencias posibles. 

• Control de la agenda. Los miembros deben tener la oportunidad exclusiva de decidir cómo y, si así 

lo eligen, qué asuntos deben ser incorporados a la agenda. De esta forma, el proceso democrático 

exigido por los tres criterios precedentes no se cierra nunca. Las políticas de la asociación están 

siempre abiertas a cambios introducidos por sus miembros, si éstos así lo deciden.  

• Inclusión de los adultos. Todos o, al menos, la mayoría de los adultos que son residentes 

permanentes, deben tener los plenos derechos de ciudadanía que están implícitos en los cuatro 

criterios anteriores” 

Precisamente, la Constitución de la República, prescribe dentro de su artículo primero que 

el Ecuador “es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”, que “se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada”; y que la “soberanía radica en el pueblo, cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las formas de participación directa previstas en la Constitución.” 

1.2 Definición de Derechos de Participación  

La Declaración Universal sobre la Democracia, en su numerado 6 prevé que “la democracia 

es inseparable de los derechos enunciados en los instrumentos internacionales” y que por 

consiguiente, “esos derechos deben aplicarse de modo efectivo y su ejercicio correcto ha de estar 

acompañado de responsabilidades individuales y colectivas”; y del mismo modo la Constitución 

de la República, prescribe que la soberanía democrática se ejerce a través de las formas de 

participación, que dentro de la norma suprema están consagrados como derechos de participación. 

La denominación “derechos de participación” resulta sin embargo hasta cierto punto 

confuso, esto debido a lo novedoso de la terminología; sin embargo, existe doctrinariamente una 
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evolución o cambio de paradigma respecto de estos derechos con relación a sus predecesores en 

la Constitución Política de 1998, tradicionalmente conocidos como derechos políticos, pues el 

propio artículo 1 de la nueva Carta Magna de 2008 ya prescribe que la soberanía radica en el 

pueblo, y al mismo tiempo otorga un mayor valor a los mecanismos de participación ciudadana.  

Así, respecto de la diferencia entre los derechos políticos y de participación, el autor Juan 

Pablo Aguilar señala: 

“Existe, sin embargo, una diferencia fundamental que no puede ser dejada de lado. El texto de la 

nueva Constitución va más allá de establecer, junto a los derechos propios de la democracia 

representativa (elegir y ser elegidos o formar partidos políticos, por ejemplo), formas de ejercicio 

directo de la democracia (la consulta y la revocatoria del mandato); unos y otras aparecen, en el 

diseño constitucional, vinculados por un derecho que la codificación de 1998 no establecía 

expresamente como tal, el derecho a participar en los asuntos de interés público, que se convierte 

en una idea presente en buena parte de las normas constitucionales. De hecho, una simple lectura 

de la Constitución muestra que no sólo derechos como el de ser consultados o el de presentar 

proyectos normativos se han profundizado, sino que muchas disposiciones constitucionales 

establecen la participación como un principio a ser tomado en cuenta por los órganos del poder 

público, o regulan formas concretas de ejercicio del derecho a participar.” 

Según afirma Aguilar, los derechos de participación incluyen tanto a los derechos políticos 

tradicionales, como un conjunto de nuevas facultades otorgadas a los ciudadanos en relación a la 

participación en asuntos de interés público, mismos que se encuentran plasmados a lo largo del 

texto constitucional en diferentes secciones (principio de transversalidad), lo cual constituye una 

novedad en relación al norma política anterior. Este mismo criterio tiene la autora Berenice Pólit 

quien afirma: 

 “Una de las innovaciones más importantes de la Constitución de 2008, es la profundización de la 

participación ciudadana como instrumento de reformulación de la democracia en Ecuador. Esa 

lucha por la ampliación de la democracia, sin embargo, no es algo nuevo. (…) La adopción de un 

modelo participativo de democracia es además de una ampliación del derecho al voto hacia 

colectivos antes excluidos, una respuesta estructural a la crisis generalizada del modelo 

representativo en el mundo entero, por lo que el pueblo ecuatoriano y los propios constituyentes 
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plantearon la necesidad de trascender el modelo liberal de representación creando mecanismos de 

participación directa en las decisiones.” 

De este modo, una vez que se ha realizado una breve aproximación respecto de la novedad 

en la denominación de los derechos de participación, conviene apuntar al menos una definición 

respecto de los mismos. Según señalan los autores, los derechos de participación, en primer lugar 

son derechos políticos, mismos que son conceptualizados por la autora Sonia Picado de la siguiente 

forma: 

“Los derechos políticos son aquel grupo de atributos de la persona que hacen efectiva su 

participación como ciudadano de un determinado Estado. En otras palabras, se trata de facultades 

o, mejor, de titularidades que, consideradas en conjunto, se traducen en el ejercicio amplio de la 

participación política.” 

Como señala la autora, los derechos políticos consisten en atributos o titularidades que 

tienen los ciudadanos, y que les permiten la participación política. En cuanto a este tipo de 

participación, Thompson citado por la misma autora Sonia Picado son: 

“Toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el 

sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, 

participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de 

las funciones públicas encomendadas a sus representantes” (Ibídem) 

La participación política se manifiesta a través del derecho de poder participar en la 

organización y elección de las autoridades gubernamentales, así como de manera general, 

participar en las actividades fundamentales que permiten el desarrollo de un Estado, en la 

formulación de la normativa y de las políticas públicas. Aguilar sostiene que los tradicionalmente 

conocidos como derechos políticos son: “elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés 

público, ejercer la iniciativa normativa, ser consultado, fiscalizar los actos del poder público, 

revocar el mandato, desempeñar empleos y funciones públicas y conformar partidos y 

movimientos políticos.” 

Avanzando hacia una definición completa de los derechos de participación, puede 

afirmarse que además de ser derechos políticos, los derechos de participación son mecanismos de 



14 
 

participación directa en asuntos de interés público; este mismo criterio tiene el autor Juan Pablo 

Morales Viteri, quien al respecto afirma: 

“La denominación que adopta la nueva Constitución podría resultar confusa, debido a que, como 

hemos visto, en el resto del articulado se utiliza la formula “derecho a participar” vinculado a otros 

derechos tradicionalmente considerados “no políticos”, como por ejemplo el derecho a participar 

en el proceso educativo. Sin embargo, la denominación concuerda con el análisis teórico que hemos 

realizado, en el que la participación toma relevancia solamente en relación con la influencia que 

pueden tener las personas en el poder político.” 

El mismo autor además señala que dentro de los principales mecanismos de participación 

directa en asuntos de interés público están los “mecanismos de la democracia representativa, de la 

democracia directa y de la democracia comunitaria.” Con este criterio también concuerda Albert 

Noguera Fernández, quien utiliza el término “participación popular” para definir a la 

“participación directa”, y seguidamente explica: 

“El concepto de participación popular está, en su esencia, estrechamente relacionado con dos de los 

anhelos del ser humano: el reconocimiento de la identidad y el derecho del individuo o los 

colectivos (formalmente anónimos pero al fin y al cabo verdaderos y reales protagonistas de la 

historia) de poder intervenir e influir en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana.” 

Una vez que se ha enumerado algunos de los principales criterios respecto de los derechos 

de participación conviene realizar una breve definición de los mismos, ya que, tanto la doctrina 

como la normativa, no se han pronunciado en forma taxativa al respecto.  

De este modo los derechos de participación son un conjunto de facultades, atributos o 

titularidades, que poseen los individuos para participar política y públicamente en la decisión de 

aspectos relacionados con el sistema de gobierno, así como intervenir e influir en forma directa, 

en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana, ya sea que la decisión provenga de la 

parte normativa o de una política pública. 
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1.3 Derecho a elegir y ser elegido 

El derecho a elegir y ser elegido, es quizás el derecho político por excelencia, o al menos 

el más representativo, pues constituye la esencia primigenia de la democracia desde tiempos de la 

Revolución Francesa, que proclamó la facultad de autodeterminación de los Estados a través de la 

elección libre de sus representantes en igualdad de condiciones; de allí que este derecho este 

ampliamente influenciado por los principios de libertad e igualdad. 

De este modo, la Declaración Universal sobre la democracia, dispone en su numeral 12: 

“El elemento clave del ejercicio de la democracia es la celebración a intervalos periódicos de 

elecciones libres y justas, que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben 

celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de modo que todos los votantes 

puedan elegir a sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia, que 

estimulen la competencia política. Por ello, los derechos civiles y políticos son primordiales, y en 

particular entre ellos, los derechos a votar y a ser elegido.” 

A nivel práctico, el derecho de elegir y ser elegido, es la expresión de dos derechos 

señalados dentro del numeral 12 de la referida declaración: el derecho a votar y el derecho a ser 

elegido, electo o ser elegible. La autora Sonia picado afirma que el derecho de voto “implica la 

facultad de todos los ciudadanos de elegir mediante una declaración de voluntad a sus 

representantes en la esfera estatal”; mientras que el derecho a ser elegible “plantea que las personas 

pueden optar y presentarse como una opción al resto de los nacionales con la intención de 

desempeñarse en cargos o funciones públicas.” 

Como sus propias denominaciones lo sugieren en primer lugar, el derecho al voto consiste 

en una facultad que tiene la persona, que ha sido autorizada por la Constitución o la ley, para elegir 

o seleccionar a una persona para una representación, ya sea está a nivel nacional (autoridad pública 

de elección popular) o a nivel interna, (autoridades de una institución interna, ya sea pública o 

privada; y también en el caso de elecciones primarias dentro de un partido). Mientras que el 

derecho a ser elegido o elegida, representa la posibilidad de que cualquier persona que cumplan 

con determinados requisitos solicitados para una elección, pueda postularse para ocupar un cargo 

o dignidad que se escoja en forma de elección. 
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Para construcción del sistema democrático, resulta fundamental que se reconozca 

formalmente a nivel constitucional o legislativo, el derecho de los ciudadanos a votar y a contender 

por cargos públicos ya que no sólo cumple una función sustantiva, sino que además generará 

confianza en los ciudadanos. 

Además resulta importante que el Estado promueva no solo la consagración de los derechos 

dentro de su normativa, sino todos los mecanismos complementarios para que se hagan efectivos, 

pues el acceso efectivo al voto es tan importante como el derecho mismo, porque un derecho que 

no puede ser ejercido es un derecho denegado o un derecho inexistente. 

Dentro de este segundo aspecto del control efectivo del ejercicio del derecho a voto y a ser 

elegible, se requiere al menos tres aspectos fundamentales: que el sufragio sea universal y 

equitativo; que no exista  discriminación por parte del marco legal, respetando el principio de  

igualdad ante la ley; y que exista una vigilancia en el ejercicio de estos derechos (ya sea de actores 

nacionales o internacionales). 

Dentro del marco legislativo ecuatoriano, la Constitución de la República consagra estos 

derechos en su artículo 61 que prescribe: “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 1. Elegir y ser elegidos. Seguidamente, la misma norma prescribe en el numeral 7 que 

las personas tiene el derecho a: 

“Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de 

selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice 

su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y participación intergeneracional.” 

La misma norma suprema dentro de su artículo 62 prescribe el derecho que tiene todas las 

personas a ejercer el derecho al voto: 

“Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, 

directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al 

voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 
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2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores 

de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes 

de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.” 

La legislación ecuatoriana, concede en un primer lugar el derecho a elegir y ser elegido, 

que se traduce en el ejercicio de dos derechos, como ya la doctrina ha señalado, el derecho a ejercer 

el voto, de acuerdo con las condiciones determinadas dentro de la misma norma; y el derecho a ser 

elegido para el ejercicio de dignidades de elección popular, o también llamado derecho a ser 

elegible. 

Parte de expresión de este derecho también es poder elegir y ser elegido no solamente en 

las elecciones generales, sino en el caso de que existen elecciones primarias, poder participar 

dentro de estas elecciones al interior del partido, ya sea postulándose como candidato o ejerciendo 

el derecho a elegir a uno de sus compañeros. 

No solo la Constitución de la República consagra estos derechos, sino que los instrumentos 

internacionales de derechos humanos también recogen estos importantes derechos políticos, tanto 

en instrumentos de carácter general como en los más especializados. 

“Cronológicamente, debemos iniciar con la mención de la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana, en abril de 1948. En 

este instrumento se establece por primera vez para la región tanto el voto como la participación en 

la esfera gubernamental, hay menciones al derecho de reunión y de asociación. Es conveniente 

señalar que la Carta de la Organización de Estados Americanos (art. 2.b) hace de la democracia 

representativa uno de los principios rectores de la organización, lo que en parte explica el amplio 

desarrollo que los temas asociados con la democracia han tenido en el marco del sistema 

interamericano. Por su parte, en el marco del Sistema Universal, la incorporación de los derechos 

políticos tiene lugar en diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde destacan el derecho a 

la participación, acceso a las funciones públicas en igualdad de condiciones y al sufragio universal, 

a la reunión y asociación pacífica. 
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1.4 Derecho a conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos 

La Constitución de la República dentro de su artículo 66, garantiza a los ciudadanos a “el 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”, siempre y cuando esta 

asociación tenga fines lícitos. Dentro de los derechos políticos, la norma suprema garantiza 

concretamente el derecho a conformar partidos y movimientos políticos como una forma de 

asociación en materia política. 

Leoncio Lara Sáenz, define a la asociación como “la agrupación permanente para realizar 

un mismo fin”; y además señala que “el derecho político de la libre asociación constituye un 

elemento básico para la libertad política, ya que en su ejercicio encontramos la existencia de los 

partidos políticos.” 

Como bien señala el autor, el derecho a conformar partidos políticos, constituye un derecho 

político primordial, y al mismo tiempo el autor señala que este derecho deriva del primigenio 

derecho a reunirse para tratar asuntos políticos del país, que es la libertad que concede el Estado 

para que los ciudadanos puedan reunirse a expresar e intercambiar ideas políticas. El mismo Lara 

Sáenz afirma que la garantía política de reunión tiene dos formas de expresión que son la 

asociación y la reunión, mismas que se diferencian por su temporalidad; así, mientras la primera 

tiene fines permanentes, la segunda es: 

“La libertad de agrupamiento ocasional y transitorio de las personas para un fin determinado para 

un fin determinado, realización de ciertas actividades, o la protección de intereses comunes, el 

ejercicio del derecho deberá llevarse a cabo pacíficamente y deberá tener un objeto lícito y 

legal”(Ibídem) 

La garantía política de la reunión constituye uno de los derechos políticos más importantes 

en las democracias representativas, pues la creación de partidos y movimientos políticos se 

considera esencial para el ejercicio democrático; ya que no solo se permite a las personas crear 

partidos políticos, sino afiliarse o desafiliarse libremente de acuerdo con su convicción e ideología. 

En este sentido, la Constitución de la República, dentro del ya referido artículo 61, numeral 

8 dispone que los ecuatorianos tiene derecho a “conformar partidos y movimientos políticos, 
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afiliarse o desafiliarse libremente de ellos”. Como se observa, dentro del texto constitucional se 

contemplan taxativamente el derecho de reunión política, que a su vez permite a los ciudadanos 

tener la iniciativa para la creación de nuevos partidos o movimientos políticos; o a su vez, afiliarse 

a un partido previamente conformado, además de que en todo momento, la persona podrá 

desafiliarse voluntaria y libremente de un partido o movimiento, cuándo y por las causas que 

estimare convenientes. 

Por su parte, La Ley Orgánica Electoral, en su artículo 2, numeral 6,  replica el contenido 

de lo dispuesto dentro de la Constitución de la República en lo referente a la garantía de asociación 

política; mientras que dentro del Título quinto de la ley, referente a “Organizaciones Políticas” el 

artículo 305 prescribe: “El Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse en 

organizaciones políticas en forma libre y voluntaria para participar en todos los asuntos de interés 

público.” 

El propio Código de la Democracia reconoce dentro de su artículo 306 que “las 

organizaciones políticas son un pilar fundamental para construir un Estado constitucional de 

derechos y justicia”, y como se ha señalado antes, constituyen un elemento esencial en la 

democracia representativa, pues en palabras de Lara Sáenz: “los partidos políticos son la vía para 

que un ciudadano pueda llegar a un puesto de elección popular”. 

En cuanto a la definición de partidos políticos resulta una labor compleja, pues existen 

diferentes contextos desde el cual se puede abordar este término; otra dificultad es que 

doctrinariamente algunas legislaciones tratan a la expresión partido político como una expresión 

sinónima de organización política, mientras que en otras existe una distinción. Una última 

dificultad tiene que ver con la definición que realiza cada legislación, pues de ello dependerán 

además las características que tengan los partidos políticos de cada Estado. Este mismo criterio 

tiene el autor Jaime Cárdenas, quien al respecto señala: 

“Para el orden jurídico, definir lo que es un partido tiene consecuencias positivas, pues a partir de 

la conceptualización se extraen los criterios generales de interpretación de las normas que regulan 

su funcionamiento. Además, la definición brinda elementos que con certeza indican lo que es un 

partido y lo distinguen de cualquier otra organización.” 
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Una vez realizada esta advertencia, convine analizar algunas de las definiciones clásicas 

de partidos políticos. Así el autor español Giovanni Sartori los definió como “cualquier grupo 

político que se presenta a competir en elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus 

candidatos en cargos públicos”. Para el autor Carl Friedrich un partido político es: 

“Un grupo de seres humanos que tiene organización estable con el objetivo de conseguir o mantener 

para sus líderes el control de un gobierno y en un futuro dar a los miembros del partido ventajas 

materiales e ideales por medio de tal control”. 

Finalmente, el autor Javier Patiño, conceptualiza a los partidos políticos como “una 

asociación de personas que comparten una misma ideología y que se proponen conquistar, 

conservar o participar en el ejercicio del poder político”. 

De manera general, los doctrinarios conceptualizan a los partidos políticos como 

organizaciones o asociaciones de personas, unidos por una misma ideología y objetivos políticos 

comunes, principalmente el de conquistar el poder político mediante la designación de un 

candidato de entre sus militantes. 

En el caso de la legislación ecuatoriana, existe una diferencia conceptual entre las 

denominaciones organizaciones políticas y partidos políticos; la primera expresión organizaciones, 

goza de una cualidad de generalidad, y abarca tanto a partidos como movimientos políticos. Así, 

dentro del Título IV de la Constitución de la República, referente a la “Participación y 

Organización del Poder”, en su Capítulo primero: “Participación en democracia”, Sección Quita, 

se trata acerca de las organizaciones políticas, siendo el artículo 108 el que prescribe en forma 

clara que: 

“Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen 

expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento será 

democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 

mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 

procesos electorales internos o elecciones primarias.” 
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Según lo previsto dentro de la norma suprema, las organizaciones políticas son 

organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de pluralidad política del pueblo, 

y pueden presentarse tanto en forma de partidos políticos como también mediante movimientos 

políticos. El Código de la Democracia, replica también este texto constitucional dentro de su 

artículo 308. 

La Constitución de la República, y la Ley Orgánica Electoral además señalan cual es la 

diferencia entre los partidos políticos y los movimientos políticos. Así el artículo 109 de la norma 

suprema prescribe: 

“Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatutos, 

propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. (…) Los partidos 

políticos deberán presentar su declaración de principios  ideológicos, programa de gobierno que 

establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, emblemas, 

distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán contar con una organización nacional, que 

comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las cuales deberán 

corresponder a las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser menor al uno punto 

cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral.” 

En cuanto a los movimientos políticos, el mismo artículo 109 prevé: 

“Los movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la 

circunscripción del exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, 

permanencia y accionar democrático de los movimientos políticos, así como los incentivos para 

que conformen alianzas. (…) Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de 

principios, programa de gobierno, símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de adherentes 

o simpatizantes, en número no inferior al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado 

en el último proceso electoral.” 

Como se deduce de la redacción del texto constitucional, que también es replicado dentro 

del artículo 310 del Código de la Democracia, la diferencia fundamental entre el partido y el 

movimiento político es el ámbito de la circunscripción territorial; así, mientras que un partido 

político debe comprender una organización nacional, que comprenderá en forma obligatoria al 

menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dentro de las cuales deberán constar dos 
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provincias de las tres de mayor población; un movimiento político puede organizarse en cualquier 

nivel de Gobierno. 

En este sentido, el artículo 242 de la misma Constitución de la República prescribe que: 

“El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por 

razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes 

especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.” 

De este modo, los movimientos políticos se podrán conformar dentro de los niveles 

regionales, provinciales, cantonales, parroquiales, o del exterior según lo dictamina la 

Constitución. Tanto los partidos políticos como los movimientos políticos están sujetos a lo 

prescrito dentro de la normativa electoral ecuatoriana. 

1.5 Derecho a participar en toda las decisiones que se adopten al interior del partido o 

movimiento político 

El numeral 8 del artículo 61 de la Constitución de la República contiene dos derechos 

políticos relacionados con los asociación política, el primero analizado con anterioridad, concede 

a los ciudadanos la facultad de “conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos”; mientras que un segundo derecho consiste en la facultad que tiene las 

personas, miembros de un partido o movimiento político de “participar en todas las decisiones que 

éstos adopten.” 

Como ya se ha mencionado, el partido político constituye una asociación de personas que 

tiene una misma ideología y objetivos políticos comunes; y de forma general, un partido constituye 

una vía para que una persona, militante de un partido, pueda nominarse como candidato, de allí 

que sea lógica la deducción de que todos los miembros del partido deben implicarse en forma 

activa, en las decisiones a tomarse dentro de esta asociación política. 

El derecho a participar dentro del partido político deriva de dos derechos políticos; el 

derecho a participar en forma libre en asuntos de interés políticos del país y del derecho de 

asociación política. Siendo que toda persona tiene la facultad para poder participar en asuntos 
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políticos del país, no se le puede restringir este derecho dentro de una organización política, pues 

la finalidad misma del partido o movimiento político está relacionado con la actividad política, de 

tal modo que, de acuerdo con los lineamientos dictados por las leyes electorales, así como la 

normativa interna de la asociación política, toda persona participará, de acuerdo con los principios 

democráticos, en las decisiones que tome el partido. 

Este derecho político dictado con la Constitución de la República deriva a su vez en una 

serie de derechos políticos que puede ser ejercidos por todas las personas que pertenezcan a 

partidos y movimientos políticos. Así, el artículo 312 del Código de la Democracia prescribe que 

“las organizaciones políticas tienen funciones de obligatorio cumplimiento”, mismas que podrán 

ser desempeñadas por los miembros de las asociaciones, siendo éstas: 

“1. Representar a las diferentes posiciones e intereses que se expresan en la sociedad. 

2. Seleccionar y nominar candidatos para puestos electivos. 

3. Movilizar y promover la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

4. Ejercer legítima influencia en la conducción del Estado a través de la formulación de políticas y 

el ejercicio de la oposición. 

5. Formar a todas y todos sus miembros para el ejercicio de funciones públicas en cualquier nivel 

del gobierno. 

6. Contribuir en la formación ciudadana y estimular la participación del debate público. 

7. Las demás permitidas por la ley.” 

Según lo prescribe el Código de la democracia, los miembros de un partido o movimiento 

político tiene el derecho a representar los intereses de la sociedad, promover la participación 

ciudadana, formarse para ejercicio de una función pública, estimular el debate público; y quizás el 

más importante de los derechos es el de poder ser seleccionado o nominar candidatos para puestos 

electivos. 

Una facultad fundamental derivada del derecho a participar en las decisiones que se 

adopten al interior del partido o movimiento político, es el derecho a elegir y ser elegible para una 
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candidatura, recordando que desde la aprobación de la Constitución de la República de 2008 

existen dos tipos de elecciones: primarias y elecciones generales; por lo que los miembros de las 

asociaciones políticas tienen el derecho a ser considerados como candidatos en estas dos 

elecciones. Si bien es cierto, este es el principal derecho de los militantes de una organización 

política, no es el único; así lo señala el autor Jaime Cárdenas, quien afirma: 

“Algunos de los derechos que se suelen garantizar a los militantes son: la participación directa o 

mediante representantes en las asambleas generales; la calidad de elector tanto activo como pasivo 

para todos los cargos del partido; la periodicidad en los cargos y en los órganos directivos; la 

responsabilidad en los mismos; la revocabilidad de los cargos; el carácter colegiado de los órganos 

de decisión; la vigencia del principio mayoritario en los órganos del partido; la libertad de expresión 

en el seno interno; la posibilidad de abandonar el partido en cualquier momento; el acceso a la 

afiliación; el ser oído por los órganos arbitrales internos antes de la imposición de cualquier sanción; 

el acceso a la información sobre cualquier asunto; el libre debate de las ideas y de las decisiones 

principales: la seguridad jurídica; la formación de corrientes de opinión y, en algunos casos, la 

existencia de mecanismos de democracia directa en el interior del partido, tales como el referéndum 

o el derecho de iniciativa para reformar normas o instituciones partidarias, etcétera.” 

El mismo autor sostiene que de forma general, “este cúmulo de derechos no se contemplan 

ni en la legislación ni en los estatutos de los partidos, aunque la tendencia, al menos la teórica, 

insiste en su reconocimiento, tanto en la legislación como en la regulación interna.” (Ibídem)  

En el caso de la legislación electoral ecuatoriana, los derechos de los afiliados políticos se 

encuentran previstos dentro del mismo Código de la Democracia, en su artículo 337 que prescribe: 

“La calidad de afiliado, afiliada o adherente permanente otorga los derechos de elegir y ser elegidos 

a los cargos internos de la organización; a recibir capacitación político partidista; a presentar a los 

órganos internos respectivos proyectos de normativa interna, peticiones o mociones; a ejercer su 

derecho de opinión y discrepancia fundamentada; a intervenir en los procesos democráticos 

internos; a ejercer los medios de impugnación previstos en esta Ley; y, a formar frentes sectoriales 

dentro de su organización.” 

Como se deduce del texto legal, los derechos de los afiliados o adherentes contemplan los 

mismos puntos que refiere la doctrina; y dentro de los cuales se encuentra, como es lógico, el 
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primordial derecho a elegir y ser elegido a nivel interno en la organización, así como a intervenir 

en los procesos democráticos internos. 

A manera de conclusión puede afirmarse, que las elecciones primarias se originan, en 

primer lugar, de la posibilidad de que la legislación electoral de un Estado lo permita; pero también 

surgen de los propios derechos políticos y de los afiliados a una organización política de participar 

en las decisiones de su organización política 
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TÍTULO SEGUNDO 

2. Elecciones Primarias 

2.1 Antecedentes históricos 

Los autores Pablo Amorós González y Socorro Puy Segura, afirman que los orígenes de 

las elecciones primarias se encuentran en Estados Unidos, país que es reconocido 

internacionalmente por la celebración de elecciones primarias hasta los días actuales; señalan los 

autores: 

“El origen de las primarias se remonta al Movimiento Progresista de Estados Unidos, que pretendía 

introducir más competencia dentro de los partidos políticos a la hora de elegir sus candidatos. Este 

movimiento, representado por Robert La Follette, gobernador de Wisconsin desde 1901 hasta 1906, 

estableció las elecciones primarias por las que los votantes, en vez de los regidores del partido, 

tenían el derecho de elegir a sus candidatos.” 

Como señalan los autores, las elecciones primarias se originaron con la finalidad de generar 

más competencia dentro de los partidos políticos, y que sean los votantes quienes tengan la 

oportunidad de decidir quiénes serían sus candidatos en las elecciones generales. Los mismos 

autores señalan que con anterioridad a esta fecha, y antes de que se implemente esta normativa, 

los candidatos eran elegidos por “caucuses”,  expresión que en Estados Unidos y en Suiza significa 

“en asamblea partidista”, un el sistema de elección de delegados en varios estados de la Unión, 

una etapa primaria o preliminar en la que cada partido decide quién recibirá la nominación de su 

partido a la presidencia mediante una asamblea o convección privada, en vez de que se realice una 

elección, ya sea interna o mediante el voto directo de los electores.  

Una vez que el Estado de Wisconsin implementó el sistema de elecciones primarias, no 

tardó mucho tiempo hasta que el resto de Estados fueron incorporando las elecciones primarias a 

sus diferentes legislaciones.  

Pero no únicamente en el derecho electoral estadounidense se implementó este sistema, 

sino que en América Latina, eso sí con bastante retraso, se fueron adoptando distintos sistemas de 
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elecciones primarias. Así por ejemplo, los autores Mark Payne, Daniel Zovatto, Fernando Carrillo 

y Andrés Allamand señalan: 

“La primera categoría incluye a ocho países de América Latina en donde se contempla la realización 

de elecciones primarias en la Constitución, en los estatutos de los partidos políticos o en la 

legislación electoral que rige la selección de candidatos para cargos de elección popular de todas 

las agrupaciones políticas. Costa Rica fue el primer país en adoptar este tipo de regulaciones, 

seguidos de Uruguay y Paraguay (ambos en 1996) y más recientemente Bolivia, Panamá, Honduras 

y Venezuela. En estos países la ley regula y requiere que los partidos políticos celebren elecciones 

primarias”. 

En cuanto al sistema electoral ecuatoriano, ha sufrido una paulatina evolución, hasta 

consolidar el sistema vigente de la Constitución de 2008. Así el Tribunal Contencioso Electoral en 

su estudio sobre la “Evolución del Régimen Electoral en el Ecuador” realizado por la Coordinación 

de Asesoría e Investigación, señala que “el desarrollo del Derecho Electoral en nuestro país se 

inicia con la época republicana” cuando se dictó la primera Ley de Elecciones el 28 de septiembre 

de 1830, aunque con anterioridad, “en la  Constitución del Estado de Quito de 1812 ya se 

establecían mecanismos de democracia representativa.” 

Este estudio, señala que durante las Constituciones de 1830, 1835, 1843, 1845, 1851 y 

1852 se implementó el sistema de voto indirecto, conocido también como “sistema de electores”; 

así, “quien ostentaba la calidad de ciudadano, en elecciones primarias, designaba a la persona que, 

en segundo momento, elegiría al dignatario.” No fue sino hasta la Constitución de 1843, cuando, 

conjuntamente con el sistema de primarias se estableció el sufragio directo, aunque únicamente 

para elegir Senadores. 

Mediante este sistema, “las elecciones primarias se realizaban en asambleas parroquiales 

presididas por el Juez de dicha circunscripción, quien contaba con la asistencia del cura y de tres 

vecinos honrados, designados por el mismo juez”; las personas que resultaban electas por esta 

asamblea eran “llamadas a elegir a los diputados de la provincia correspondiente”. Este sistema se 

mantuvo hasta 1843.  

Fue con la Constitución de 1861 donde eliminó a las Asambleas Parroquiales, y en lugar 

de ello se estableció el sufragio directo y secreto, “a fin de evitar presiones coactivas sobre los 

sufragantes”. En la Ley de Elecciones de 1869, se establecieron elecciones populares directas para 
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cargos de Presidente de la República, senadores y diputados; pero no fue sino  a partir del retorno 

a la democracia, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1979, cuando se excluyó 

toda clase de elección popular indirecta, criterio mantenido hasta la Constitución vigente. 

La Constitución de la República de 2008 sin embargo, dispuso como novedad dentro del 

sistema electoral ecuatoriano, la realización de elecciones primarias, que se celebrarán al interior 

de partidos y movimientos políticos, siendo la primera vez que se permite la posibilidad de 

seleccionar en forma democrática a un representante del partido que se postulará como candidato 

a un cargo de elección popular; ya con anterioridad, la elección de candidaturas se realizaba en 

forma directa mediante una convención que siempre favoreció a determinados sectores del partido, 

excluyendo de cierta forma, a otros posibles postulantes de sectores minoritarios; esto trajo como 

consecuencia, una crisis de representatividad de las organizaciones políticas, error que se pretende 

corregir mediante la implementación de elecciones primarias. 

2.2 Definición de elección primaria 

La expresión “elección primaria”, está compuesta por dos palabras, mismas que deben ser 

analizadas separadamente, a fin de dar una definición más próxima de este tipo de elecciones. El 

diccionario de la Real Academia de la Lengua española (en adelante RAE), define a la elección 

como una “designación, que regularmente se hace por votos, para algún cargo, comisión, etc.”  

En este sentido, la elección es la expresión de los derechos de “elegir y ser elegido” 

dispuestos por las distintas legislaciones nacionales e internacionales; y constituye un proceso 

mediante el cual se designa a una autoridad mediante el sistema de votación dispuesto 

generalmente por la Constitución y por el ordenamiento jurídico electoral de cada país. 

En cuanto al término “primario”, la RAE lo define como aquella cualidad que denota una 

prioridad “en orden o grado”, es decir el que debe realizarse primero o con antelación a otro 

proceso. La misma RAE, contempla una definición bastante sintética de la elección primaria 

determinando que son: “elecciones que se hacen para designar a un candidato en unas futuras 

elecciones.” (Ibídem) 

Como afirma la propia RAE, las elecciones primarias constituyen un proceso de 

designación, cuya finalidad es escoger a un candidato y no a una autoridad; en este sentido es 
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notable la diferencia que existe con una elección general, cuya finalidad es designar a una 

autoridad.  

Dentro de este contexto, en palabras de los autores Pablo Amorós y Socorro Puy, se puede 

definir a las elecciones primarias de la siguiente forma: “las elecciones primarias son el proceso 

por el cual el electorado elige a sus nominados (o a sus líderes) que posteriormente se presentarán 

a las elecciones generales.” 

La definición realizada por los referidos autores, coincide con la de la RAE, en el sentido 

de que el objetivo que tienen las elecciones primarias es la de elegir a sus líderes para un proceso 

electoral venidero; es decir, se eligen nominados que posteriormente, y una vez que han ganado 

una elección primaria, se presentaran a una segunda elección de carácter general. 

Por su parte, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, define a las elecciones 

primarias como aquellas: 

“Elecciones realizadas para nominar candidatos a las elecciones populares de Presidente de la 

República, senadores, diputados y alcaldes. La ley establece y regula la realización de esos comicios 

que tienen validez legal, pues son reguladas por el Tribunal Calificador de Elecciones.” 

La definición citada, aporta dos nuevos elementos de análisis; el primero es que las 

elecciones primarias, son procesos que deben estar regulados por la ley electoral para que tengan 

validez legal; y el segundo elemento es que estas elecciones, también están reguladas, en la 

mayoría de los casos por un organismo de carácter electoral, quien certificará la trasparencia en la 

realización de las mismas. 

Una última definición la realiza la Dirección Nacional Electoral de Argentina, quien 

respecto a estas elecciones afirma: “las elecciones primarias son un método de selección de 

candidaturas para cargos públicos electivos nacionales y de habilitación de partidos y alianzas para 

competir por tales cargos”. 

Con estas definiciones expuestas, se puede realizar una aproximación conceptual propia, 

de modo que, como su propio nombre lo refiere, las elecciones primarias son un proceso de 

elección primario o preelectoral, en el cual se nominan a varios candidatos dentro de un 
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determinado movimiento político con el objetivo de que, entre ellos, se escoja al mejor postor para 

representar al partido dentro de un proceso de elección popular de determinadas dignidades. 

Una vez realizada esta conceptualización, es necesario aclarar que existen distintos tipos 

de elecciones primarias, mismas que serán tratados posteriormente; no obstante de ello, algunos 

tratados de derecho electoral y político se utiliza la expresión “elecciones primarias”, para referirse 

en forma exclusiva al tipo de elecciones primarias abiertas, mientras que para referirse al sistema 

de primarias cerradas, suele utilizarse también el término de “elecciones internas”. Sin embargo, 

a nivel conceptual en cambio, el término de elecciones primarias se utiliza tanto para referirse a 

elecciones primarias abiertas o cerradas, de acuerdo con el modelo determinado en cada 

legislación. 

Además, las elecciones primarias se utilizan para designar a los postulantes a distintos 

cargos de elección popular, no delimitándose únicamente a los de autoridades ejecutiva y 

legislativas. Así, dentro de este contexto, según refiere la autora Manuel Alcántara y Natalia Ajenjo 

Fresno, de modo general: 

“Las elecciones primarias deciden la elección de candidatos a la presidencia a la República, 

designados a la presidencia, Diputados al Congreso Nacional, principales y suplentes miembros de 

las corporaciones municipales, mediante voto directo y secreto de los afiliados. (…) Sin embargo, 

en algunos estatutos se da la potestad de inscribir o no candidatos, tanto para los órganos internos 

como a cargos de elección popular, cuando no reúnan las cualidades o requisitos de la Constitución, 

La ley Electoral, los estatutos y reglamentos del partido o con las directrices generales de 

orientación política del partido.” 

2.3 Objeto e importancia de la elección primaria 

De la propia definición de elecciones primarias, se puede deducir que el objeto de las 

mismas es la de escoger un candidato o nominado que con posterioridad se postulará en elección 

abierta para obtener un cargo de elección popular; de modo que, en sentido general, la elección 

primaria tiene el primordial objeto de realizar una preselección de candidatos al interior de un 

partido o movimiento político. 

Ahora cabe preguntarse cuál es el objeto mismo que tiene esta preselección, pues de allí 

también se podrá establecer tanto la finalidad como la importancia de la elección primaria. En este 

sentido, los tratadistas Amorós y Puy afirman: 
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“La evidencia empírica muestra que las elecciones primarias han fomentado la competencia. Eso 

ocurre especialmente en aquellos estados en los que hay un partido dominante y donde, por tanto, 

hay escasa competencia entre partidos políticos en las elecciones generales. En estos casos, las 

elecciones primarias han favorecido la competencia dentro del partido (…), lo cual se traduce en la 

elección de un candidato mejor.” 

Según señalan los tratadistas, las elecciones primarias tienen como finalidad: fomentar una 

competencia entre candidatos; y además se refieren a la experiencia acontecida dentro de este tipo 

de elecciones en Estados Unidos, en donde resultaron beneficiosos para crear una competencia 

entre partidos políticos, pues con el modelo de selección realizada por los propios miembros al 

interior del partido, muchas veces el candidato seleccionado no gozaba de la aceptación de la 

ciudadanía, lo cual se traducía en un porcentaje bajo en la votación general, siendo muy grande la 

diferencia de votación entre distintos partidos. 

Por el contrario, con el modelo de elecciones primarias, la ciudadanía participaba en la 

elección de un candidato por el partido, lo que significó una mayor contienda entre partidos al 

momento de realizar las elecciones. Este hecho a su vez, tiene una consecuencia que podría 

denominarse como la más importante: la elección de un candidato más idóneo. 

En este sentido, las elecciones primarias resultan importantes tanto para los ciudadanos, 

quienes ven reflejada una mayor confianza hacia un aspirante a candidato, quien ha sido nominado 

después de una preselección; así como para los partidos y movimientos políticos, pues les ayuda 

en sus intereses de ser más competitivos entre sí, logrando su objetivo de colocar a su candidato o 

candidata dentro de un determinado cargo público. 

La idoneidad significa en términos generales, que la persona sea la más adecuada y 

apropiada para el cargo que pretende ocupar y para realizar las actividades que la Constitución y 

las leyes le facultan a hacer. Sin embargo, las elecciones primarias además de la idoneidad, 

permiten aportar otro elemento al candidato, que es la legitimidad, según señala el autor Ricardo 

Haro quien sostiene: 

“Más allá de las objeciones y reticencias que se han esgrimido en su contra, (las elecciones 

primarias) las estimamos como una técnica altamente propicia para el logro de dos objetivos muy 

caros al sistema de partidos que sustenta la democracia representativa contemporánea: la 

legitimidad y la idoneidad de los candidatos partidarios para los cargos electivos de gobierno.” 
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Según sostiene el autor, las elecciones primarias, además de brindar idoneidad a una 

candidatura, le brindan legitimidad, pues otorgan certeza, confianza y hacen genuina a la 

aspiración de una candidatura ante la propia ciudadanía, el sistema electoral y ante el derecho, 

pues se da cumplimiento a lo determinado dentro de la misma normativa electoral. 

El mismo autor sostiene además que las elecciones primarias son un instrumento eficiente 

para cumplir con la garantía de competencia entre candidatos que generalmente se contempla 

dentro de la Constitución de la República o el ordenamiento electoral, garantía que además 

“excluye definitivamente la dedocracia y los meros acuerdos de cúpulas partidistas, pues siempre 

la última palabra la tienen los electores que participan en las elecciones, única manera de 

implementar la competencia dispuesta” 

Una última finalidad y aporte que tiene las elecciones primarias es la de brindar dinamismo 

al sistema democrático, evitando lo que en derecho político se conoce como “crisis de 

representatividad”; pues a criterio de autores como el propio Haro, la falta de aplicación de un 

sistema de elecciones primarias produce un “estancamiento” del sistema democrático, en el sentido 

de que los partidos reiteran candidatos en forma permanente sin mayor pretensión política, 

convirtiendo las postulaciones en un círculo vicioso, que de cierto modo distorsiona la propia 

finalidad de la democracia representativa. 

Este “inmovilismo paralizante” no solo que produce un estancamiento a nivel del partido 

o movimiento político, sino que en forma general perjudica a la ciudadanía, es decir a los electores, 

quienes se ven obligados a escoger una opción electoral entre candidatos que no gozan de su 

aceptación, lo cual en la práctica se suele definir como “la elección del menos malo”, o muchas 

veces se soluciona con la votación “nula” o “blanca”, que si bien está facultada por la ley, de cierto 

modo expresa el inconformismo de los electores hacia quienes se postulan. 

Visto de este modo, las elecciones primarias no solo que tiene varios objetivos y finalidades 

dentro de un sistema electoral, sino que si se analiza detenida y profundamente, constituyen un 

importante aporte para la construcción del sistema democrático nacional, logrando la idoneidad y 

legitimidad de los candidatos a cargos de elección popular. 
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2.4 Clases de elecciones primarias 

En la práctica, existen diferentes modalidades a través de las cuales se han desarrollado las 

elecciones primarias, razón por la cual, la doctrina ha identificado distintos tipos de elecciones 

primarias, muchas de las cuales se han agrupado de acuerdo con sus características comunes. Es 

así que existen tres grandes grupos de elecciones primarias: elecciones primarias por congreso o 

convención; elecciones primarias partidistas; y elecciones primarias no partidistas 

Elecciones primarias por Congreso o Convención 

Las elecciones primarias por congreso o convención suelen ser llamadas también como 

elecciones internas, ya que se tratan de un mecanismo a través del cual se elige un candidato o 

candidata a través de una convención realizada al interior del partido o movimiento político, en el 

que generalmente participan todos sus afiliados personalmente o a través de sus delegados. 

Algunos partidos permiten que todos los afiliados participen en la votación, mientras que 

otros realizan la votación mediante representación, es decir con la presencia a delegados de 

estructuras o subunidades del partido, ya sean regionales, estatales, provinciales, cantonales, etc.  

Estas elecciones generalmente suelen realizarse por iniciativa de las organizaciones 

políticas, es decir, cuando la legislación electoral no dispone la realización de elecciones primarias 

en forma obligatoria, razón por la cual son los propios partidos y movimientos políticos quienes 

deciden realizar una convención para elegir a sus candidatos, determinando sus propias reglas. 

Cabe señalar que si bien este tipo de elecciones primarias es facultativo, se considera un 

tipo de elección primaria debido a que se realiza un ejercicio democrático en que se postulan 

candidatos, de entre los cuales se elige uno; contrario de una designación “a dedo” en la cual, sin 

votación previa, se establece quien será el candidato de un partido de acuerdo con la conveniencia 

política o personal de un miembro de partido. Entre los doctrinarios se considera que existen tanto 

ventajas como desventajas de este sistema de elecciones primarias.  

Como ventajas de las elecciones primarias por convención están que, al ser un tipo de 

elección más reducidas al círculo de adherentes, permiten que los candidatos realicen debates y 

pacten compromisos antes de que se realice la elección, lo cual fomenta la discusión de ideas del 
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plan político y la participación del partido, y de en manera general fortalece el rol de la 

organización partidista en lo individual y colectivo. 

Como desventajas de este sistema se encuentran en cambio la alta posibilidad de que haya 

participantes poco representativos, ya que generalmente se presentan como aspirantes los 

adherentes que tiene una posición privilegiada dentro del partido político, quitándole participación 

a los sectores minoritarios.  

Otro de los riesgos es el peligro que existe en de la manipulación de resultados, derivado 

de la falta de distribución del poder dentro del partido; pues en algunas ocasiones la votación en 

los congresos o convenciones partidistas se realiza mediante métodos que no garantizan el voto 

secreto, por lo que se puede vulnerar el proceso democrático. A esto se le suma el hecho de que en 

algunas legislaciones no se contempla un control por parte del organismo electoral para garantizar 

la transparencia del proceso. 

Elecciones primarias partidistas o de afiliados 

Los autores Amorós y Puy señalan que las elecciones partidistas son aquellas en las que 

“cada partido lleva a cabo de forma separada su elección primaria. Los candidatos de cada uno de 

los partidos políticos compiten entre sí para ser nominados por dicho partido.” 

Además los referidos autores señalan que las elecciones primarias partidistas se clasifican 

a su vez en abiertas, cerradas y semicerradas y describen: 

“Primarias abiertas: no importa la afiliación del votante, cualquiera puede votar en la primaria de 

un partido. La única exclusión es que no es viable votar en las primarias de ambos partidos.  

Primarias cerradas: únicamente los votantes registrados con un partido pueden votar en la 

primaria de dicho partido. En algunos casos los partidos permiten que los votantes independientes 

(los no afiliados) participen en dicha primaria siempre que se afilien con antelación a la elección 

primaria. 

Primarias semicerradas: los votantes afiliados sólo pueden votar en la primaria de dicho partido, 

los votantes no afiliados pueden elegir votar en la primaria de uno de los partidos sin que esto 

requiera afiliarse a dicho partido.” (Ibídem) 
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Como destacan los autores, las elecciones primarias partidistas, de modo general, son 

aquellas realizadas por las organizaciones políticas, en las que participan tanto miembros como 

afiliados a un partido político, y dependiendo del tipo de elección. 

Este sistema tiene como ventajas la transparencia en el proceso, a diferencia de las 

elecciones primarias por convención; además otorga una mayor capacidad de decisión a los 

afiliados y los involucra más en los asuntos partidistas, limitando el predominio de las élites del 

partido. 

Como desventaja está, el hecho de que la decisión la toman únicamente quienes están 

formalmente afiliados a un partido o movimiento político y no todos sus simpatizantes reales o 

potenciales , es decir la ciudadanía, quienes podrían aportar en la decisión de escoger los 

candidatos más apropiados. 

Primarias no partidistas 

Respecto de las elecciones primarias no partidistas, los autores Amorós y Puy señalan: 

“Hay una única primaria en la que los candidatos, independientemente de su afiliación a un partido 

político o incluso no afiliados, compiten entre sí para ser nominados. Por tanto, se eliminan las 

primarias separadas de cada partido político. De momento hay un solo tipo: 

Primarias top-two: todos los candidatos se presentan a una única elección. Todos los votantes, 

afiliados o no, pueden participar en esta elección primaria. Aquellos dos candidatos que obtengan 

más votos pasan a la elección general.” 

Como su propio nombre lo sugiere, este tipo de elecciones primarias permite una 

participación abierta de todas las personas, sin importar su afiliación política a un partido o 

movimiento, sino que el ciudadano, de forma directa, puede participar en la elección de un 

candidato a una elección de determinado partido. 

En cuanto a las ventajas que tiene este sistema, está el hecho de que se puede determinar 

en forma más efectiva, la aceptación que tendrá un futuro candidato de un partido, lo que lo haría 

más competitivo frente a otros movimientos políticos en la elección general. Como contrapartida, 
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las desventajas suelen estar relacionadas con la pérdida de participación que tienen los partidos 

políticos en nominar sus candidaturas. 

Por otra parte, otra clasificación de las elecciones primarias suele realizarse desde la 

perspectiva de su convocación, pudiendo ser ordenadas y no ordenadas por la ley; y dentro de 

aquellas elecciones primarias contempladas por la legislación, suelen dividirse en elecciones 

facultativas y obligatorias. 

2.5 Argumentos a favor de las elecciones primarias 

Al analizar los tipos de elecciones primarias, ya se mencionaron algunas de las ventajas y 

desventajas que tenían estos sistemas; por lo que ahora es conveniente citar al menos, los 

principales argumentos a favor del sistema de elecciones primarias, para posteriormente centrarse 

en las principales críticas. 

Uno de las principales argumentos favorables a este tipo de elecciones tiene que ver con la 

promoción del proceso democrático previo a que se lleven a cabo las elecciones generales, lo cual 

a su vez se traduce en un sentimiento favorable de la ciudadanía de sentirse incluida por los 

partidos y movimientos políticas en las decisiones de elección.  

Respecto de ello, el tratadista Ricardo Haro afirma que las elecciones primarias: 

“Ayudan a promover en el ciudadano una mayor credibilidad e interés por la política, al sentirse 

convocado a integrarse, desde su origen, al proceso electoral y, por él, a la vida política, porque 

puede y debe influir en la designación de los candidatos del partido de su simpatía cívica. Deja 

entonces de ser un mero espectador un convidado de piedra, para convertirse en un verdadero 

protagonista de un proceso que acrecienta su interés y su fervor en la medida de su participación.” 

Otra de las ventajas es que se le confiere al candidato ganador de una elección primaria 

legitimidad, ya que la decisión ha sido tomada por los afiliados y no sólo por sus dirigentes, lo que 

también otorga al candidato legitimidad ante sus futuros electores. 

La mayor ventaja que tiene las elecciones primarias es quizás la ayuda que brindan a los 

partidos y movimientos políticos a seleccionar al candidato con mayor probabilidad de ganar en 
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una elección, ya que se amplía la consulta a un gran número de afiliados, y en otro caso electores, 

que muy probablemente votarán por ellos. 

Las elecciones primarias además suelen ser una gran publicidad para los candidatos de los 

distintos partidos, lo cual otorga una gran visibilidad pública, favoreciendo a los candidatos menos 

conocidos, teniendo la posibilidad de presentar sus propuestas de gobierno ante el público. 

Finalmente, en el ámbito político estas elecciones favorecen a los afiliados “ordinarios”, 

confiriéndoles una gran capacidad de decisión, y los involucran en la estrategia y decisiones clave 

del partido, aspectos que sin la realización de elecciones primarias, les compete únicamente a las 

cúpulas del partido; por lo que en definitiva ayudan a los afiliados a sobreponerse a élites 

partidistas que no gozan de popularidad. En este sentido, el autor Carles Boix  opina que: 

“Las elecciones primarias se han entendido como el mecanismo más apropiado para avanzar en la 

democratización de la vida pública y hacer más transparente la toma de decisiones colectivas (…). 

Al romper con la disciplina férrea que los partidos imponen a sus militantes, las elecciones 

primarias fomentarían la introducción de ideas nuevas en el foro público, alentarían el debate 

político, y asegurarían una mayor igualdad entre diferentes ciudadanos. Asimismo, al quebrar las 

prácticas oligárquicas que atenazan a todas las organizaciones políticas, las primarias permitirían 

desterrar toda suerte de corruptelas que se atribuyen al sistema de selección interna imperante hasta 

hoy en día.” 

2.6 Criticas a las elecciones primarias 

Algunas críticas realizadas a las elecciones primarias se centran en el hecho de la propia 

elección del candidato; pues si bien es cierto, permiten una mayor participación de los afiliados y 

del electorado, quizás el candidato escogido no resulte el más idóneo sino el más popular, por lo 

que la legitimidad que le brinda el proceso de elección primaria ante la colectividad no la hace 

tampoco el más apto para gobernar. 

Otro factor que debe considerarse, es el índice de participación de las elecciones primarias, 

pues existen muchos casos en los cuales, no siendo un proceso obligatorio, los afiliados o 

ciudadanos no acuden en gran número a participar de estos procesos, lo que en teoría no permitía 

seleccionar al candidato o candidata con más probabilidades de ganar en la elección general. 
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En cuanto a la parte organizativa, las elecciones primarias requieren una inversión para 

poder ser realizadas, y en este caso los recursos invertidos pueden ser tanto privados como 

públicos. En el primer caso, los recursos utilizados para la realización de primarias, restan los 

recursos que se podría invertir en la campaña para la elección general del partido; mientras que en 

el segundo caso, el Estado se vería en la necesidad de destinar una mayor cantidad de recursos 

para las elecciones 

En cuanto al ámbito político, tradicionalmente se ha señalado que las elecciones primarias 

fomentan las disputas internas de la organización política, en lugar de favorecer esfuerzos por 

lograr una negociación, acuerdo o compromisos; especialmente en momentos difíciles, cuando el 

organismo político debe concentrar sus objetivos en enfrentar los desafíos externos y no 

preocuparse en los internos. 

Todo esto trae como consecuencia una debilitación de la estructura partidista, pues la 

competencia entre miembros de un mismo partido promueve un ámbito de individualismo entre 

los candidatos, con lo que no se favorece a los programas o propuestas partidistas colectivos. 

Finalmente se puede decir que las elecciones primarias perjudican a la estrategia política, 

pues se permite a un grupo de afiliados, que generalmente no son muy cercanos al partido, o que 

no tienen demasiada experiencia, tomar una decisión definitiva que no pudiera favorecer al partido, 

dejando en segundo plano a las posibles alianzas con otros partidos, o la elección de un candidato 

estratégico que pudiera tener una mayor aceptación dentro de los simpatizantes de otros partidos 

o movimientos políticos y no sólo a los del partido propio. 
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TITULO TERCERO 

3. El proceso de Elecciones Primarias en el Ecuador 

3.1 Las Elecciones Primarias en la Ley Orgánica Electoral 

La legislación ecuatoriana incluyó por primera vez el sistema de elecciones primarias, con 

la aprobación de la Constitución de la República de 2008, en cuyo artículo 108 se prevé: 

“Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen 

expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, 

ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento será 

democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre 

mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante 

procesos electorales internos o elecciones primarias.” 

De conformidad con lo prescrito en la norma suprema, los partidos políticos deben 

seleccionar, tanto sus directivas como sus candidaturas, mediante el sistema de procesos 

electorales internos o elecciones primarias, no constando expresamente una diferencia entre estos 

dos sistemas dentro del texto constitucional. 

Por su parte, la  Ley Orgánica Electoral, en un primer momento, tampoco hace ninguna 

distinción entre estos dos sistemas de elección, y en sentido estricto, se replica parte del contenido 

constitucional en la ley, dentro de su artículo 94 que prevé: 

“Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes 

o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Las candidatas o candidatos deberán 

ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos, que 

garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, 

alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas; así 

como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas. El Consejo Nacional 

Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, los 

reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas. Las y los afiliados y precandidatos podrán 

impugnar los actos y resultados de dichos procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral.” 

El Código de la Democracia establece, en sentido idéntico, la obligación que tienen los 

partidos y movimientos políticos en escoger un candidato mediante la utilización de una elección 
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interna o una elección primaria; y además dispone cuales son los principios bajo los cuales se 

deberán realizar estas elecciones, siendo estos la “paridad, alternabilidad y secuencialidad entre 

los afiliados y miembros; así como la igualdad y transparencia en el proceso.” 

Posteriormente, dentro del artículo 348 del mismo Código de la Democracia, es donde se 

contempla la distinción entre los diferentes tipos de primarias que podrán escoger los partidos 

políticos como forma para seleccionar sus candidaturas, misma que deberá constar dentro del 

estatuto de su conformación. Así el referido artículo prescribe: 

“En el estatuto o en el régimen orgánico, según corresponda, constará la modalidad de elección y 

designación de candidaturas a las que se refiere la Constitución de la República. Las modalidades 

que deberán ser reglamentadas pueden ser: 

1. Primarias Abiertas participativas con voto universal, libre, igual, voluntario, directo, secreto y 

escrutado públicamente, con la intervención de los afiliados o adherentes y de los sufragantes no 

afiliados. 

2. Primarias Cerradas con voto libre, igual, voluntario, directo, secreto y escrutado públicamente, 

de los afiliados a los partidos políticos o adherentes permanentes a movimientos políticos, según 

sea el caso. 

3. Elecciones representativas a través de órganos internos, conforme lo disponga el estatuto o el 

régimen orgánico. 

Si las elecciones primarias fueran abiertas, como en el caso del numeral primero de este artículo, 

tienen derecho a sufragar a más de los y las afiliadas, toda persona en goce de derechos políticos 

que sea mayor de 16 años. Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto 

siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. El Consejo Nacional 

Electoral entregará el registro electoral y los padrones. 

No podrán votar quienes no consten en los padrones electorales, y quienes no presenten la cédula 

de ciudadanía. Los padrones serán publicados cuarenta y cinco días antes de la elección para 

permitir su verificación y se cierra treinta días antes del proceso electoral.” 

 Dentro de la legislación ecuatoriana existen entonces 3 tipos de elecciones primarias: 

abiertas, cerradas y representativas: dentro de la primeras, la participación es abierta para todos los 
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sufragantes, tanto los adherentes y afiliados del partido, como los no afiliados; y en este caso, 

podrán participar las mismas personas que tienen la facultad para participar en una elección general 

(mayores de dieciséis años en goce de los derechos políticos y personas extranjeras con residencia 

legal pro más de cinco años). 

En las elecciones primarias cerradas, al igual que en la doctrina, se permite únicamente la 

participación mediante voto de los afiliados o adherentes al partido o movimiento político, 

debiendo ser el estatuto el que disponga si se permite la participación solo de afiliados o 

conjuntamente con los adherentes. 

En cuanto a las elecciones representativas, la ley no detalla mayor definición, tan solo 

afirma que serán realizadas a través de órganos internos. Este sistema básicamente consiste en una 

delegación de la votación mediante directivas que pueden ser de carácter seccional (regional, 

provincial, cantonal y parroquial). 

En cuanto a los principios obligatorios bajo los cuales deberán ser realizadas las elecciones 

primarias, está primeramente el de paridad, a través del cual se determina la obligación que tiene 

la organización en postular candidatos y candidatas en igualdad de género y en igualdad de 

oportunidades para todos y todas las aspirantes. 

 El principio de alternabilidad, a través del cual se garantice una distribución de los 

afiliados, de tal modo que estos se turnen en cada proceso electoral para acceder a una candidatura; 

esto con la finalidad de que no se produzca una crisis de representatividad, y que se permita que 

todos los sectores de un partido político puedan acceder a una candidatura cuando sea el momento 

idóneo. 

Por su parte, el principio de secuencialidad; consiste en que se presente dentro de la nómina 

de aspirantes a candidatos, en forma secuencial un hombre y una mujer; mientras que el principio 

de igualdad de acceso a recursos y oportunidades para todos los aspirantes, consiste en que la 

organización deberá tomar las precauciones para evitar el favoritismo por uno de sus candidatos, 

brindándoles idéntica oportunidad a todos. 

Finalmente se contempla un último principio: el de transparencia, cuya vigilancia y control 

de cumplimiento lo tiene el Consejo Nacional Electoral, quien deberá vigilar la transparencia y 
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legalidad del proceso, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley electoral y los estatutos internos de 

cada partido o movimiento político. 

En cuanto a que candidatos deberán ser seleccionados mediante elección primaria, por 

lógica debe comprenderse que serán todas aquellas candidaturas que la ley determine como cargos 

de elección popular; así el artículo 160 de la Ley Orgánica Electoral prescribe: 

“Las y los representantes de la Asamblea Nacional, representantes ante los Parlamentos Andino y 

Latinoamericano, consejeras y consejeros regionales, las y los concejales distritales y municipales 

y vocales de juntas parroquiales rurales se elegirán votando por las candidaturas de las listas 

establecidas mediante procesos democráticos internos o elecciones primarias y que deberán 

mantener de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y 

mujeres o viceversa. El elector podrá indicar su preferencia por los o las candidatas de una sola lista 

o de varias listas hasta completar el número permitido para cada uno de los cargos señalados.” 

3.2 Elecciones primarias obligatorias o facultativas 

De la redacción, tanto del artículo 108 de la Constitución de la República como del artículo 

94 del Código de la Democracia se desprende, que las elecciones primarias son de carácter 

obligatorio; pues el texto constitucional, en su parte pertinente claramente prevé que las 

organizaciones políticas “seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos 

electorales internos o elecciones primarias”, lo cual denota una obligación y no una posibilidad; 

mientras que en el Código de la democracia se prescribe que “las candidatas o candidatos deberán 

ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos”, lo 

cual denota un carácter imperativo y no discrecional. 

Sin embargo, pese a que la celebración de elecciones primarias para escoger candidatos y 

candidatas para representar al partido o movimiento en una elección general resulta obligatoria, 

existen otros aspectos que son de carácter facultativo; así, el tipo de elección y la obligación de 

que el aspirante que resultare electo sea quien represente al partido son facultativos. 

En el primer caso, el mismo Código de la Democracia establece que será el partido o 

movimiento político quien escoja de entre una de las opciones dispuestas en el artículo 348, que 

deberá constar dentro de estatuto o en el régimen orgánico de cada partido; de allí que las 



43 
 

elecciones sean facultativas en el sentido de su modalidad, no siendo obligatorio que todas las 

organizaciones políticas tenga la misma modalidad de elección, lo cual de cierto modo podría tener 

aspectos tanto positivos como negativos que serán analizados más adelante. 

En cuanto a la facultad que tiene un partido político por aceptar o no los resultados de una 

elección interna, por lógica general se entendería que el objetivo de una elección es que su 

resultado sea obligatorio de acatar para las élites del partido, sin embargo, el Código de la 

Democracia permite como excepción desestimar a un ganador de una elección primaria cuando se 

opte por una alianza; así lo prescribe el propio artículo 94 en su primer inciso que prevé “los 

partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o 

personas no afiliadas como candidatas de elección popular”. 

La Ley electoral permite la realización de alianzas entre “distintos sujetos políticos, que de 

producirse deberá ser presentada en un documento único “que suscribirán los representantes de 

todos los aliados” de conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la referida Ley, para cuyo 

caso se podrá designar una candidatura única entre varias organizaciones políticas; y no existiendo 

prohibición expresa de ley; en la práctica se ha observado la renuncia de una candidatura de un 

ganador de una elección primaria, para poder apoyar la candidatura de otro partido político, ya sea 

que se haya formalizado una alianza o de forma libre. 

Esto denota que no existe una normativa electoral que prescriba en forma expresa que es 

un deber de la organización política el inscribir la candidatura de un ganador de elecciones 

primarias, pues siempre será facultativo el poder presentarse o no a la elección general; en todo 

caso lo que prohíbe la normativa es que se inscriba la candidatura de una persona que no haya 

ganado la elección primaria, por lo que no se puede en todo caso, dejar sin efecto los resultados 

que proclaman como ganador a un miembro de una organización política, para nombrar a otro que 

no haya resultado electo. 

Esta prohibición si se encuentra contemplada en forma expresa dentro del artículo 105 en 

su numeral primero que prescribe:  

“El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la inscripción 

de candidaturas, salvo en los siguientes casos:  
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1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias, 

previstas en esta ley.” 

Entonces puede concluirse que la celebración de elecciones primarias resulta obligatoria 

por ley para cada partido o movimiento político, mientras que la modalidad de la elección primaria, 

así como la posibilidad de inscribir las candidaturas de quien resulten electos son de carácter 

facultativo. 

3.3 Función del Consejo Nacional Electoral en las Elecciones Primarias 

La Constitución de la República prescribe dentro de su artículo 217 que la Función 

Electoral tiene como objetivo fundamental, garantizar “el ejercicio de los derechos políticos que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la 

ciudadanía” y seguidamente prevé: 

“La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomías 

administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se regirán por principios 

de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de 

género, celeridad y probidad.” 

Dentro de este contexto, el Consejo Nacional Electoral es el máximo organismo de gestión 

electoral que tiene como principales funciones: “organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera 

transparente y eficaz los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos” y “organizar 

los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato” (entre otras). 

Tanto la norma suprema, en su artículo 219, como la Ley Orgánica Electoral, en su artículo 

25, prescriben cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral, entre las cuales, se 

encuentran algunas relacionadas con la realización de las elecciones primarias. 

Así numeral 4 del referido artículo 219 de la Constitución de la República prescribe como 

función del Consejo Nacional Electoral: “Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos 

electorales internos de las organizaciones políticas y las demás que señale la ley”; función que es 

reiterada dentro del Código de la Democracia, dentro del numeral 6 del artículo 25. Esta 
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disposición tiene concordancia con lo establecido dentro del mismo artículo 94 que designa como 

función del Consejo Nacional Electoral vigilar “la transparencia y legalidad de dichos procesos y 

el cumplimiento de la ley, los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas.” 

De estas primeras normas citadas se comprende claramente, que la principal función que 

tiene el Consejo Nacional Electoral es la vigilancia de las elecciones primarias, con el objeto de 

poder garantizar la transparencia dentro de los mismos, haciendo cumplir la ley electoral, pero 

además deberá garantizar el efectivo cumplimento de los reglamentos y estatutos de los partidos y 

organizaciones políticas; es decir, que las elecciones primarias se celebren de acuerdo con la 

modalidad establecida previamente y en aplicación de los principios dictaminados por el Código 

de la Democracia. 

Esta disposición además tiene concordancia con el numeral noveno del artículo 219 de la 

Constitución de la República y el numeral 12 del artículo 25 del Código de la Democracia que 

prescribe como función del Consejo Nacional Electoral “vigilar que las organizaciones políticas 

cumplan con la ley, sus reglamentos y sus estatutos”; más aún en los casos de elecciones primarias, 

pues se trata de un procedimiento fundamental para el ejercicio de la Democracia. 

Una función que se establece dentro de la normativa electoral, y que no se prescribe dentro 

de la Constitución de la República, es la del numeral 20 del referido artículo 25 del Código de la 

Democracia, que prescribe como función del Consejo Nacional Electoral: “colaborar con la 

organización de procesos electorales internos en otras instancias públicas o privadas, de acuerdo 

con leyes, reglamentos o estatutos correspondientes”. 

De este modo, no solamente es función del organismo electoral vigilar y garantizar la 

transparencia, sino que podrá ayudar con la organización del proceso de elecciones primarias, 

aunque la normativa no dispone tal acción es obligatoria, por lo que el Consejo Nacional podrá 

intervenir siempre que alguna organización política lo requiera. 

Otra función que tiene el Consejo Nacional Electoral en relación a las elecciones primarias, 

y que no consta expresamente en la Constitución o en el Código de la Democracia, dentro de sus 

funciones, está relacionada con el padrón electoral.  
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Aunque en sentido estricto la norma no dispone que el Consejo Nacional Electoral deba 

certificar la nómina actualizada de los electores en el caso de primarias, que en las primarias 

cerradas sería el registro de afiliados, la ley dispone que es una obligación “mantener el registro 

de sus afiliados”, mismo que deberá ser entregado al momento de la inscripción en el Registro de 

organizaciones políticas; aunque la ley no dispone la obligación de que se siga actualizando este 

registro. 

Para el caso de las elecciones primarias abiertas en cambio, la legislación es clara al 

determinar que será el propio Consejo el que entregue el padrón electoral, pues dentro del artículo 

348 se prescribe que “Si las elecciones primarias fueran abiertas (…) El Consejo Nacional 

Electoral entregará el registro electoral y los padrones.” 

Una última función que tiene el Consejo Nacional Electoral dentro de las elecciones 

primarias, está relacionada con el control y fiscalización de los recursos utilizados dentro de las 

elecciones primarias, pues así se encuentra previsto dentro del Código de la Democracia en su 

artículo 369 que prescribe: 

“El Consejo Nacional Electoral también tiene la potestad de controlar, fiscalizar y realizar 

exámenes en cuanto al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas 

electorales primarias dentro de cada organización política, partido y movimiento político.” 

3.4 Función del Tribunal Contencioso Electoral en las Elecciones Primarias  

El artículo 61 del Código de la democracia dispone que “el Tribunal Contencioso Electoral 

es el órgano de la Función Electoral encargado de administrar justicia en materia electoral y dirimir 

conflictos internos de las organizaciones políticas”; y en concordancia con ello, la Constitución de 

la República prescribe dentro de su artículo 221 que “el Tribunal Contencioso Electoral tendrá, 

además de las funciones que determine la ley”, la función de “conocer y resolver los recursos 

electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, 

y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.” 

La propia definición realizada por el Código de la Democracia respecto del Tribunal 

Contencioso Electoral, así como la redacción constitucional dispone que una de las funciones de 

este organismo es la de resolver los asuntos de carácter litigioso de las organizaciones políticas, es 
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decir, aquellas disputas de carácter electoral interno que se generen dentro de los partidos y 

movimientos políticos. 

En este sentido, más específico resulta la disposición contenida en el inciso final del 

artículo 94 de la Ley Orgánica Electoral que prescribe que “las y los afiliados y precandidatos 

podrán impugnar los actos y resultados” de los procesos de las elecciones primarias “ante el 

Tribunal Contencioso Electoral”. 

De lo previsto en el referido artículo se comprende, que el Tribunal Contencioso Electoral 

tiene una doble función dentro de las elecciones primarias, el primero es que es el órgano 

encargado de resolver las impugnaciones interpuestas por los afiliados y precandidatos, derivadas 

de actos que hayan acontecido dentro de una elección primaria, pues cabe recordar que la Función 

Electoral tiene como objetivo garantizar la transparencia y legalidad de las elecciones primarias, 

de allí que se puedan denunciar ante el organismo cualquier irregularidad acontecida antes, durante 

y después de la celebración de las elecciones primarias. 

La segunda función está relacionada con la facultad que tiene el organismo de conocer las 

impugnaciones de los candidatos y afiliados en cuanto a los resultados mismo de las elecciones 

primarias; pues de conformidad con lo previsto dentro del numeral 6 del artículo 70 del propio 

Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral tiene como función “resolver en 

instancia definitiva, sobre la calificación de las candidatas y candidatos en los procesos 

electorales”. 

3.5 Análisis de Efectividad, Vigencia y Viabilidad de las elecciones primarias en Ecuador 

El Código de la Democracia fue aprobado mediante Registro Oficial Suplemento número 

578 del 27 de abril del año 2009; siendo su última modificación el 6 de febrero del año 2012. 

Desde su implementación, hasta la actualidad ha trascurrido al menos 7 años, en los cuales se han 

celebrado ya varios procesos electorales internos, con sus correspondientes elecciones primarias; 

de las cuales, es necesario realizar un primer análisis de su efectividad, vigencia y viabilidad; pues 

estos tres aspectos constituyen puntos de gran importancia para poder determinar si en realidad, la 

celebración de elecciones primarias ha tenido un impacto positivo, negativo o intrascendente en el 

Ecuador. 
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Tradicionalmente se ha definido el término “eficacia” como aquella “capacidad de lograr 

el efecto que se desea o se espera” (definición que adopta la RAE); y en efecto, en sentido general, 

la cualidad de eficaz de cierto modo consiste en una capacidad que tiene una persona, organismo 

o institución de logar un objetivo concreto; no obstante de ello, en sentido jurídico, el término 

adquiere un significado más amplio, aunque de todas manera semejante. 

Es así que los autores Claudia Storini y Marco Navas consideran que para logar una 

completa comprensión de la eficacia en sentido jurídico es necesario realizar un análisis desde tres 

puntos de vista concretos: 

“a) Se deberá evaluar la idoneidad de las normas (constitucionales y legales) para alcanzar el fin 

propuesto (eficacia). 

b) La capacidad de las normas ‘instrumento’ de conseguir el objetivo pretendido, es decir el grado 

de aplicación real de las normas por los órganos competentes y su cumplimiento por parte de los 

destinatarios (efectividad). 

c) Si los medios para conseguir estos objetivos son adecuados y si se consiguen con el mínimo 

costo posible (eficiencia).” 

El criterio de los referidos autores resume en forma perfecta, cuales son los aspectos 

necesarios para poder determinar si una norma jurídica, instrumento (que para el presente caso son 

las elecciones primarias), tiene efectividad, para lo cual debe contemplarse tanto la efectividad, 

eficacia y eficiencia. Es necesario entonces aplicar estos tres principios al caso de las elecciones 

primarias a fin de determinar si son o no eficaces. 

En primer lugar está la eficacia de las elecciones primarias, mismas que se deberán valorar 

a través de la idoneidad de las normas que las prescriben; en este sentido, como ya se ha 

mencionado con anterioridad, es la propia Constitución de la República, conjuntamente con la Ley 

Orgánica Electoral la que dispone la realización de las elecciones primarias y  contiene las normas 

que la regulan. 

En el caso de la Constitución, la referencia resulta bastante vana, siendo mínimo su 

contenido, limitándose a disponer que los candidatos seleccionados por las organizaciones 

políticas deberán ser elegidos mediante elecciones primarias. El Código de la Democracia en 
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cambio, desarrolla algunos principios y las modalidades bajo las cuales los partidos podrán realizar 

elecciones primarias; sin embargo, un punto que no se desarrolla dentro de la Ley, es la 

participación que tiene el Consejo Nacional Electoral en estos procesos, pues únicamente dispone 

que “vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos”. En este sentido, la autora Flavia 

Freidenberg opina que  

“Aun cuando se establece que sea el Consejo Nacional Electoral el que vigile la transparencia y 

legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, de lo que se trata es de aclarar en qué 

medida y de qué manera el CNE puede desarrollar esa tarea.” 

A criterio de la autora, falta un mayor desarrollo de las potestades que tiene el Consejo 

Nacional Electoral en el desarrollo de las elecciones primarias; además según el criterio de la 

misma autora, existen otros vacíos en las elecciones primarias relacionadas con las condiciones 

logísticas para su realización, y un criterio más efectivo en cuanto al financiamiento de las mismas. 

Finalmente, algo que aún no se ha regulado en forma eficiente, y que tiene mucha 

importancia, es la obligación de acatar los resultados por parte de las élites, aun cuando el resultado 

no sea del agrado de estas élites, pues de lo contrario todo el proceso de celebración de elecciones 

primarias pierde el sentido y objetivo de su realización. 

En segundo lugar está la efectividad de las elecciones primarias, lo que se puede determinar 

mediante la capacidad de las normas de conseguir el objetivo pretendido, determinando 

objetivamente el grado de aplicación real por los órganos competentes y por los destinatarios. En 

este sentido el primer cuestionamiento es establecer cual el objetivo del legislador al incluir la 

posibilidad de que se celebren elecciones primarias en el Ecuador. 

Como ya se ha mencionado, desde la doctrina existen distintas posibilidades que podrían 

dar respuesta a esta pregunta; las elecciones primarias tienen como objetivo fundamental el poder 

elegir a un mejor postor de entre los miembros del partido, es decir, seleccionar al mejor candidato 

y también poder establecer un mayor grado de competitividad. En el escenario político electoral 

ecuatoriano sin embargo, esto no se ha visualizado, pues tanto partidos como movimientos 

políticos han reiterado candidatos en las últimas elecciones, no dando la oportunidad de buscar un 

candidato que genere más competencia, por lo que queda claro que las elites de las organizaciones 
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políticas, de momento siguen influenciando en forma notoria en las elecciones de candidatos, 

impidiendo con ello, una mayor competencia dentro del partido político. 

En cuanto al grado real de aplicación dentro de los partidos políticos, las elecciones 

primarias pasan a un plano político secundario, eligiéndose casi siempre el tipo de elección 

primaria de representatividad o cerrado, que permite a los partidos tener mayor control sobre la 

elección de sus candidatos, frenando las aspiraciones de sectores minoritarios, y de cierto modo, 

impidiendo que los simpatizantes participen en la elección de su candidato. 

Finalmente debe determinarse la eficiencia de las elecciones primarias, que se mediría en 

relación a “si los medios para conseguir estos objetivos son adecuados y si se consiguen con el 

mínimo costo posible”. El sistema de elecciones primarias en la actualidad posee deficiencias, 

aspectos que deben regularse (que más adelante se expondrán), de allí que exista una duda de si 

realmente los medios son adecuados; en cuanto al costo que tiene, es difícil determinarlo, pues los 

recursos que se invierten en su realización son mínimos en casi todas las organizaciones políticas, 

pero su resultado no es óptimo; quizás deba pensarse en una mayor inversión que permita 

conseguir los objetivos que realmente persiguen las elecciones primarias, a fin de  posteriormente 

poder determinar si hay eficiencia o no. 

Con todos estos criterios expuestos, ahora cabe analizar si las elecciones primarias tienen 

vigencia y viabilidad. La RAE señala que una ley tiene vigencia cuando está “está en vigor y 

observancia”; mientras que en el caso de la viabilidad, una cualidad que denota que un asunto “por 

sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.” 

En el caso de la vigencia, resulta evidente que debido a que las elecciones primarias son 

obligatorias por mandato legal y constitucional, están vigentes, pero también cabe cuestionarse si 

su objetivo y finalidad tiene vigencia, y en este caso la respuesta no sería la misma. Explicando 

este criterio puede afirmarse que un sistema puede estar vigente, aunque no produzca los resultados 

deseados y esta afirmación se sustenta en el escaso peso político, transcendencia e impacto que 

han tenido las elecciones primarias, que para la mayoría de las personas han pasado desapercibidas 

y consecuentemente no han tenido el impacto previsto. 
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En cuanto a la viabilidad, las elecciones primarias, de la forma en la que están previstas en 

la Ley Orgánica Electoral resultan viables, con la única excepción de que, desde la promulgación 

del Código de la Democracia, ninguna organización política ha optado por el método de elecciones 

primarias abiertas, cuyo viabilidad sería aún objeto de cuestionamiento al no haberse nunca 

aplicado. Existe además una falta de condiciones logísticas que debe modificarse a fin de que la 

realización de elecciones primarias tenga una mayor viabilidad.  

3.6 La experiencia de las elecciones primarias en 2016 

De las elecciones presidenciales generales celebradas en el año 2013, un solo candidato 

reitera su candidatura para las elecciones de 2017; mientras que también se postula una 

representante con una candidatura previa en el año 2006; y en el caso de que en tres organizaciones 

políticas, sus candidatos pertenecen a las élites del partido.  

El movimiento preelectoral del año 2016 estuvo caracterizado por una serie de renuncias 

de candidaturas, alianzas y acuerdos previos, que dejaron como resultado 8 binomios 

presidenciales inscritos y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. 

En cuanto a la realización de elecciones primarias, no tuvieron mayor trascendencia en el 

ámbito político, siendo en la mayor parte de los casos, celebradas mediante elecciones primarias 

internas o elecciones primarias por representación; y en las que se postularon miembros de las 

élites de los partidos como en el caso de Alianza País y Pachakutik. 

En el caso de Pachakutik., pese a la celebración de una elección primaria, en la cual resultó 

como ganadora la candidata Lourdes Tibán, la candidata declinó su candidatura para unirse al 

Acuerdo Nacional por el Cambio, lo cual demuestra la posibilidad que existe, en poder dejar sin 

efecto una elección primaria con el objeto de realizar una alianza, pues la Ley Electoral no 

menciona nada al respecto. 

En las elecciones de Alianza País resultaron electos como candidatos sus dos figuras más 

visibles, después de la del presidente en funciones Rafael Correa, siendo el ex vicepresidente de 

la República, Lenin Moreno y el vicepresidente en funciones Jorge Glass quienes representarán al 

oficialismo en las elecciones generales, nuevamente se aprecia la selección de las élites del partido. 



52 
 

Movimientos como CREO, Fuerza Ecuador y Partido Social Cristiano tiene como 

representantes a sus máximos líderes: los ya candidatos a la presidencia en anteriores comicios 

electorales Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, y el debutante Abdalá Bucaram Pulley; nuevamente 

se aprecia la selección de figuras visibles que forman parte de sus organizaciones políticas y 

además reiteran sus candidatura en casos concretos. 

En el caso de Izquierda Democrática, celebró sus elecciones primarias mediante el sistema 

cerrado, resultando electo el Gral. Paco Moncayo, quien posteriormente recibiría el apoyo de 

varias organizaciones de izquierda, formando el Acuerdo Nacional por el Cambio. 

El partido Sociedad Patriótica celebró sus elecciones primarias mediante convención, 

resultando electo Patricio Zuquilanda como candidato a la presidencia; destaca el hecho de la 

elección en este partido, pues no resultaron electas algunas de sus principales figuras políticas (El 

caso del expresidente Lucio Gutiérrez y Gilmar Gutiérrez) 

Finalmente en el caso de Unión Ecuatoriana, ratificó mediante elecciones primarias 

internas, la candidatura del fundador del partido y ex Fiscal General del Estado Washington 

Pesantez. Mientras el movimiento Fuerza Compromiso Social designó mediante convención a su 

candidato a la presidencia Iván Espinel. 

De esta experiencia destacan aspectos como la reiteración de candidaturas, la nominación 

de las élites de los partidos, la realización únicamente de elecciones primarias cerradas, la selección 

de precandidatos anticipadas antes de la celebración de elecciones primarias, la escasa o poca 

participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso de elecciones internas; y la nula 

participación de los simpatizantes dentro de los procesos de elecciones primarias de los partidos 

políticos, siendo una vez más observadores pasivos. 

3.7 Elecciones primarias, una visión desde la legislación comparada 

Una breve revisión a las legislaciones extranjeras respecto del proceso de elecciones 

primarias celebrado en otros países puede aportar una visión más general de alguno de los aspectos 

positivos de este sistema, en comparación al sistema dispuesto por la Ley Orgánica Electoral. 
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En este sentido, es prudente empezar con el país más conocido por celebrar elecciones 

primarias: Estados Unidos. El autor Ricardo Haro recuerda que el proceso de elecciones primarias 

americano recorrió un largo camino antes de poder perfeccionarse y aplicarse en el modo como se 

lo conoce actualmente, desde el auge casi inmediato después de su creación en Wisconsin, pasando 

por su declive en la década de los 50 y 60, siendo necesario la realización de una reforma posterior, 

pues en este periodo existieron ciertas “deformaciones que producía en las candidaturas la 

presencia en las convenciones de una importante y a veces decisiva presencia de delegados a veces 

dedignados directamente por los caciques políticos estatales”, lo cual condujo a la necesidad de 

establecer el sistema de elección primaria como la mejor opción. 

Estados Unidos sin embargo, al ser un país confederado, permite que cada Estado designe 

la forma en la cual se desarrollen el sistema de elecciones primarias, no obstante, es destacable la 

implementación progresiva de un sistema abierto de elecciones primarias, de las que sobresale la 

participación activa del “cuerpo electoral”, no siendo imprescindible formar parte de una 

organización política. Así, respecto de las elecciones primarias abiertas Ricardo Haro explica: 

“En la experiencia estadounidense está vigente, en los estados de Michigan, Utah, Vermont, 

Washington, Wisconsin, Alaska, Minnesota, Montana y Dakota del Norte. En los estados sureños 

al momento de votar en las primarias el elector recibe las dos listas de precandidatos de ambos 

partidos, que podrán estar consignadas en papeletas diferentes o ambas en una solo; luego deberá 

marcar o señalar los precandidatos de su predilección. (…) la participación en esta pre-elección es 

voluntaria, habiéndose registrado generalmente una concurrencia entre un 30 y 40%.” 

En el caso latinoamericano, se presenta diversos casos en los cuales existen elecciones 

primarias; en Uruguay por ejemplo, también existió una transición de estas elecciones. Así el autor 

Manuel Alcántara Sáez explica: 

“En Uruguay, la reforma constitucional de 1996 recogió la substitución de la histórica elección por 

lemas en favor de una fórmula de primarias abiertas para todos los partidos que deberían celebrarse 

el último domingo del mes de abril previo a las elecciones generales. Posteriormente, la Ley de 

Elecciones Internas de Partidos Políticos de 1998 (Ley 17.063) establecía en su artículo primero 

que “la Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales 

referentes a las elecciones internas de los partidos políticos,” integrando de esta manera el 

procedimiento en el seno del sistema político uruguayo. El nuevo procedimiento se puso en marcha 
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por primera vez en abril de 1999 registrándose una tasa de participación levemente por encima del 

50 por ciento de todo el censo uruguayo.” 

Actualmente, la Constitución uruguaya dispone dentro de su artículo 77, numeral 12 que  

“Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones 

internas que reglamentará la Ley”, siendo reglamentadas estas elecciones dentro de la Ley de 

partidos políticos, en donde destaca como novedad, la financiación de las elecciones primarias con 

fondos estatales públicos. 

Una de las legislaciones que más se debe destacar es la Argentina, misma que implementó 

un sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que fueron creadas en el 

2009, tras la aprobación de la Ley Electoral № 26.571 denominada como “Ley de democratización 

de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, en cuyo artículo 19, en su 

primer literal prevé: 

“Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a 

cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones 

primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto 

secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista.” 

Como se deduce de lo dispuesto en la normativa, son elecciones primarias porque se 

determinan en primer lugar las candidaturas oficiales; son simultáneas porque todos los 

precandidatos de las distintas agrupaciones políticas por las distintas posiciones, dirimen su 

postulación para la elección general en forma simultánea la misma fecha y en el mismo acto 

eleccionario; y además son obligatorias para todos los candidatos, siendo también obligatorias para 

todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años a la fecha de la elección nacional, y son 

facultativas para los mayores de 70 años y para los jóvenes desde los 16 a los 18 años. Las 

elecciones primarias son obligatorias para todos los partidos y alianzas que pretendan competir en 

las elecciones nacionales, aún para aquellos que presentan una única lista de precandidatos. 

Las elecciones son abiertas porque participan todos los ciudadanos, aún sin que sean parte 

de un partido o movimiento político; así lo prescribe el artículo 23 de la misma Ley 26.571 que 

prevé: 
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“En las elecciones primarias deben votar todos los electores, de acuerdo al registro de electores 

confeccionado por la justicia nacional electoral. Para las elecciones primarias se utilizará el mismo 

padrón que para la elección general en el que constarán las personas que cumplan dieciocho (18) 

años de edad a partir del día de la elección general. El elector votará en el mismo lugar en las dos 

elecciones, salvo razones excepcionales o de fuerza mayor, de lo cual se informará debidamente 

por los medios masivos de comunicación.” 

La modalidad de elecciones abiertas se dispone mediante este artículo, en el cual se 

evidencia que serán todos los electores, sin importar si constan como afiliados de una determina 

organización política o no, los que eligen a sus candidatos en cada partido, lo cual permite a la 

propia ciudadanía tener una participación activa en la elección de candidatos. 

En la actualidad el sistema de elecciones primarias argentino constituye un ejemplo y 

modelo a seguir en la región; pues determina un sistema de elecciones primarias abiertas sucesivas; 

permite la participación ciudadana; se dispone una participación de los organismos electorales en 

los procesos de elecciones primarias, lo cual permite garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo 

de las leyes electoral y certificar la trasparencia del proceso. En este sentido, los incisos 2, 3 y 4 

del artículo 19 de la Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la 

equidad electoral prescriben: 

“La justicia nacional electoral entenderá en todo lo relacionado a los actos y procedimientos 

electorales referentes a dichas elecciones. La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 

Interior prestará la colaboración que le requiera en la organización de las elecciones primarias. A 

los efectos de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, los juzgados federales 

con competencia electoral ejercerán las funciones conferidas por el Código Electoral Nacional a las 

Juntas Electorales Nacionales en todo lo que no se contradiga expresamente con la presente ley. 

Las decisiones de los jueces federales con competencia electoral serán apelables ante la Cámara 

Nacional Electoral en el plazo de veinticuatro (24) horas de su notificación, fundándose en el mismo 

acto. Contra las decisiones de la Cámara Nacional Electoral sólo procede deducirse recurso 

extraordinario dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas. Ni su interposición, ni su 

concesión suspenderán el cumplimiento de la sentencia, salvo que así se disponga.” 

Del texto legal citado, se evidencia que se permite la participación de los organismos 

electorales, y que esta actuación se realiza en la misma forma y en la misma medida en la de las 
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elecciones generales, teniendo las mismas facultades y competencias en la organización, 

certificación e impugnación de resultados. 

Algo que debe destacarse de la legislación electoral argentina, es la claridad de las 

competencias y funciones que tienen cada organismo público en las elecciones primarias, que se 

podría decir que de forma general son las mismas que en las elecciones generales; de este modo, 

y en forma sencilla, se permite la realización de un proceso ordenado, transparente, pero sobre útil, 

pues con este sistema, mejor que cualquier otro, se permite que las elecciones primarias cumplan 

su objetivo. 

3.8 Aspectos que faltan por regular en las elecciones primarias en Ecuador  

Antes de mencionar algunos de los aspectos que los autores consideran que debería 

reformarse o implementarse para mejorar el sistema de elecciones primarias en Ecuador, es 

necesario realizar una breve reflexión y algunos cuestionamientos respecto del tema de las 

elecciones primarias en nuestro país. 

Haciendo una breve reseña histórica a nivel de Latinoamérica se evidenciará que el 

Ecuador, ha sido precisamente uno de los últimos países en incorporar en su normativa 

constitucional y electoral, un sistema que permita la realización de elecciones primarias, ante lo 

cual cabe preguntar a qué se debe este particular hecho.  

El autor Manuel Alcántara Sáez, en un estudio profundo sobre derecho y partidos políticos 

realizado en el año 2002, ya apuntaba algunas de las causas por las que no se habían incorporado 

elecciones primarias en algunos países de América Latina, incluido Ecuador, y señala: 

“En Brasil, Ecuador, Guatemala, y Perú no se ha incorporado sistema alguno de elección primaria 

para elegir a los candidatos presidenciales de los diferentes partidos. En los dos primeros casos, el 

carácter fuertemente elitista de los partidos y un posible miedo a la definitiva regionalización de la 

política frenan el proceso. En Guatemala, la debilidad partidista, unida al reciente término del 

conflicto bélico y a las altas cotas de desmovilización electoral habitual hacen estéril el 

planteamiento del tema. Finalmente, en el último caso, la descomposición del sistema de partidos 

acaecida en la década de 1990 imposibilita el debate sobre la democratización de los partidos al 

tratarse bien de formaciones construidas sobre la base de una lógica de “anti política,” bien de 
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formaciones sin ninguna experiencia política y bajísimamente institucionalizadas, situación que 

compartiría Venezuela tras la refundación de su régimen político.” 

Según lo explica Manual Alcántara, el proceso de inclusión de elecciones primarias demoró 

en incorporarse en Ecuador debido a factores de carácter político, concretamente debido al 

“carácter fuertemente elitista de los partidos políticos” y también debido a una posible 

“regionalización de la política”; cabe entonces cuestionarse si las causas que retrasaron la inclusión 

de elecciones primarias, son las mismas que al momento detienen la implementación de mejoras 

en el sistema de elecciones primarias en el Ecuador. 

Otros dos cuestionamiento más caben realizarse en el tema de las elecciones primarias; el 

primero es si el sistema contemplado dentro de la legislación electoral es el idóneo para el Ecuador; 

y si la respuesta es afirmativa entonces un segundo cuestionamiento se centra en poder establecer 

los posibles aspectos que faltan por regularse, o en su caso, pueden ser mejorables para el sistema 

de elecciones primarias en el Ecuador. 

Naturalmente que la primera pregunta no será respondida a fondo, porque es motivo de un 

extenso análisis, en su mayor parte político, y no es motivo a tratar en el presente trabajo de 

investigación, de tal modo que únicamente cabe apuntar que existen ya en el Ecuador criterios 

favorables a implementar un sistema de elecciones abiertas similar al de Argentina, y como 

muestra de ello, se encuentra el trabajo de la autora Adriana Gallo, quien en uno de los cuadernos 

de estudio, publicados por el Tribunal Contencioso Electoral, ya realiza un extenso análisis de las 

bondades del sistema argentino; no obstante, y reiterando el criterio expuesto, debe ampliarse el 

análisis para poder establecer en forma razonada si conviene o no el cambio de sistema. 

Lo que si debe exponerse es, cuales son las actuales deficiencias que existe dentro del 

modelo de elecciones primarias contempladas por el Código de la Democracia, deficiencias que 

existen en criterio de los autores, y por supuesto, una afirmación que se puede realizar una vez que 

se esbozado un criterio razonado de la eficacia, vigencia y viabilidad de las elecciones primarias, 

que ha sido apuntado en líneas anteriores. 

Como punto de partida se puede tomar el criterio de la autora Flavia Freidenberg, por ser 

uno de los más concretos, puntuales, y al mismo tiempo, debido a la cantidad mínima, incluso nula 
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de autores que se han dedicado a tratar el tema de las elecciones primarias en forma seria y 

dedicada. La referida autora, en su obra “El Código de la Democracia: una evaluación del proceso 

de reforma electoral del Ecuador”, en la sección “El Código de la Democracia: los debates 

pendientes de la reforma electoral” expone un breve, pero concreto criterio respecto del tema de 

las elecciones primarias y afirma: 

“Las experiencias en América Latina muestran que la celebración de elecciones internas exitosas 

requiere además de una serie de prerequisitos70: a) padrones de afiliados actualizados y disponibles 

para todos miembros de la organización (…); b) el financiamiento para los que compiten en la 

interna, proporcionado por el partido; c) órganos electorales internos de las organizaciones políticas 

que controlen el procedimiento partidista y, uno de corte más voluntarista, d) disposición de las 

élites a acatar los resultados de la elección, incluso cuando no le beneficien esos resultados.” 

La autora expone en un primer momento, cuatro temas puntuales respecto de deficiencias 

que mantiene la legislación electoral en relación a las elecciones primarias que a su criterio serían: 

padrones de afiliados actualizados y disponibles; financiamiento para los que compiten en la 

interna; órganos electorales internos de las organizaciones políticas; y, disposición obligatoria de 

las élites a acatar los resultados. 

En el primer caso, el Código de la Democracia dispone como obligación, que las 

organizaciones políticas mantengan una lista de los afiliados a nivel nacional; así como que esta 

nómina, sea entregada al momento de registro del partido o movimiento político; pero no dispone 

en forma expresa, la obligación de que esta nomina sea actualizada en forma periódica; y más aún, 

que previo a la celebración de elecciones primarias, sea entregado un padrón de afiliados 

actualizado, que además esté disponible y visible para todo aquel que quiera revisar tal documento 

con el objeto de garantizar la transparencia del proceso; en este sentido, la ley es clara únicamente 

en el caso de las elecciones primarias abiertas, en cuyo caso dispone que será una obligación del 

propio Consejo Nacional Electoral entregar el padrón electoral actualizado, que será el mismo de 

las elecciones generales. 

En cuanto al financiamiento para los postulantes que compiten en la primaria interna, la 

legislación no dispone un montó específico que se deba utilizar para tal acción, sino más bien se 

limita a señalar que deberá realizarse en forma igualitaria para todos los candidatos, y que el 
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Consejo Nacional Electoral tendrá “potestad de controlar, fiscalizar y realizar exámenes en cuanto 

al monto, origen y destino de los recursos”; quizás la Ley debería disponer como obligatorio una 

cantidad determinada y delimitada, en relación a la cantidad que será utilizada para las elecciones 

generales. 

El tercer aspecto a tomarse en cuenta es la creación de “órganos electorales internos de las 

organizaciones políticas”; en este aspecto, existe un total vacío en la legislación, pues no se 

contempla la creación de un organismo de carácter electoral al interior de las organizaciones 

políticas, para que trabaje en forma conjunta y coordinada con el Consejo Nacional Electoral en la 

celebración y proclamación de resultados en las elecciones primarias, lo que brindaría al proceso 

una mayor trasparencia y agilidad.  

El último aspecto referido por la autora es la creación de un sistema a través del cual, se 

disponga como obligatorio, acatar los resultados de la elección por parte de las élites, inclusive 

cuando dicho resultado no le beneficie a la organización política, pues de lo contrario, la 

realización de elecciones primarias no podría ver cumplido su objetivo y finalidad. 

Adicionalmente a estos problemas, La Ley Orgánica Electoral también debería incluir otros 

aspectos que según la misma autora serian: 

“Asimismo, esas experiencias han mostrado la necesidad de reducir los costos de la política, a partir 

de acortar los tiempos de las precampañas para las primarias y de prever la organización logística 

de dichos comicios internos a partir del órgano electoral. Como ya ocurre en Uruguay y Honduras 

o como se está discutiendo en Panamá, las elecciones primarias se celebran en un sólo día, 

supervisadas y apoyadas logísticamente por el órgano electoral competente. Estos aspectos de 

simultaneidad y financiamiento público de las actividades internas podrían quedar más explicitados 

en los artículos de la Sección Tercera del Código de la Democracia.” 

En cuanto a la parte logística, debe considerarse la posibilidad de que la celebración de 

elecciones primarias se realice en forma simultánea, estableciendo los plazos para las 

precampañas, pues actualmente existen organizaciones políticas que realizan sus primarias con 

mucha antelación de las elecciones generales, mientras que otras las realizan con escaso tiempo de 

anticipación antes del plazo de inicio para la inscripción de candidatos a elecciones generales; sería 
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en este aspecto importante poder determinar la realización simultanea de las elecciones primarias, 

así como del inicio y fin de las campañas para elecciones primarias.  

Un último aspecto que debe aclararse dentro de la normativa electoral tiene que ver con la 

función que tiene el Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias (aspecto que ya ha 

sido tratado en líneas anteriores). La autora manifiesta que sería importante que el Consejo 

Nacional Electoral apoye logísticamente la realización de primarias; sin embargo otros aspectos 

relacionados con la participación del organismo electoral no queda del todo claros en la redacción 

del artículo 94 del Código de la Democracia, y así, la referida autora apunta: 

“Aun cuando se establece que sea el Consejo Nacional Electoral el que vigile la transparencia y 

legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, de lo que se trata es de aclarar en qué 

medida y de qué manera el CNE puede desarrollar esa tarea.” (Ibídem) 

La redacción de la ley electoral respecto al papel que debe cumplir el Consejo Nacional 

Electoral en el desarrollo de las elecciones primarias es poco clara y en cierto sentido demasiado 

restrictiva; quizás el legislador debió disponer en forma taxativa que funciones específicas podrá 

desempeñar el Organismo Electoral en este tipo de elecciones; si le corresponde un apoyo logístico 

en cuanto a la organización, al proceso de escrutinio, o si este organismo deberá certificar la 

proclamación del resultado.  

La ley en cambio únicamente prevé que el organismo será el garante de la transparencia y 

legalidades proceso, aunque no establece las acciones en las cuales puede intervenir ni la medida 

en la cual actuará; en este sentido, mucho más clara resulta la disposición que consta a literal 

seguido del referido artículo 94 respecto de la función que tendrá el Tribunal Contencioso 

Electoral. 

A manera de breve conclusión se puede señalar que, como se observa, existen un gran 

número de aspectos que deben ser tomados en cuenta para ser revisados, dentro de la Ley Orgánica 

Electoral respecto de las elecciones primarias con el objetivo de optimizarlas, pues la realización 

de este tipo de comicios electorales tiene una finalidad altamente provechosa para el sistema 

democrático de un país; de tal modo que deben priorizarse la inclusión de cambios y reformas con 

el objetivo de que las elecciones primarias en Ecuador cumplan con tal finalidad, pues de lo 
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contrario se convierten en un instrumento desperdiciado que permite que se continúe con la crisis 

de representatividad y el elitismo mantenido dentro de ciertos partidos y organizaciones políticas, 

lo cual siempre trae consecuencias poca favorables para la democracia, para el Estado y la propia 

ciudadanía. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Campaña: 

“Período de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas a un fin determinado. 

Campaña política, parlamentaria, periodística, mercantil, de propaganda.” 

Democracia: 

“Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Doctrina política 

según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de 

representantes. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, con 

independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Participación de todos los miembros de un 

grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En esta comunidad de vecinos hay democracia.” 

Derechos: 

“Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado cuando se refiere a un 

conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente.” 

Derechos y Garantías: 

“En Derecho Constitucional, el conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque 

atenuadas por su entrega a leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código 

fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la seguridad ya fomentar 

la tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad. Integran límites a la acción 

de ésta y defensa para los súbditos o particulares” 

Eficacia: 

“La eficacia de una política o programa podría entenderse como el grado en que se alcanzan los 

objetivos propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una 

organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. Para lograr total claridad 

sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un “objetivo”. Particularmente, necesitamos 

estipular que un objetivo bien definido explicita lo que se busca generar, incluyendo la calidad de 

lo que se propone. Asimismo, un objetivo debe delimitar el tiempo en que se espera generar un 
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determinado efecto o producto. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos 

esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada.” 

Eficiencia: 

“Entendemos la eficiencia como el grado en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor 

costo posible. El no cumplir cabalmente los objetivos y/o el desperdicio de recursos o insumos 

hacen que la iniciativa resulta ineficiente (o menos eficiente)”  

Elección: 

“Escogimiento, selección, preferencia. | Deliberación, libertad para actuar. | Nombramiento por 

votación, o por designación de quien tiene tal autoridad, para cubrir un cargo o desempeñar un 

empleo. | En Derecho Político, ejercicio del derecho del sufragio.” 

Elecciones primarias: 

“Elecciones que se hacen para designar a un candidato en unas futuras elecciones.”  

2.3 MARCO LEGAL 

Constitución de la República: 

“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema 

de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que 
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garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en lo que les sea aplicable” 

“Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, 

directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su derecho al 

voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores 

de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y Armadas y Policía Nacional, y las personas con 

discapacidad.” 

“Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de 

nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los 

partidos y movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará 

su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para 

garantizar la participación de los sectores discriminados.” 

“Art. 108.- Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que 

constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, 

políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, estructura y 

funcionamiento será democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y 

conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y 

candidaturas mediante procesos electorales internos o elecciones primarias.” 

“Art. 109.- Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y 

estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus afiliados. Los 

movimientos políticos podrán corresponder a cualquier nivel de gobierno o a la circunscripción del 

exterior. La ley establecerá los requisitos y condiciones de organización, permanencia y accionar 

democrático de los movimientos políticos, así como los incentivos para que conformen alianzas. 

Los partidos políticos deberán presentar su declaración de principios ideológicos, programa de 
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gobierno que establezca las acciones básicas que se proponen realizar, estatuto, símbolos, siglas, 

emblemas, distintivos, nómina de la directiva. Los partidos deberán contar con una organización 

nacional, que comprenderá al menos al cincuenta por ciento de las provincias del país, dos de las 

cuales deberán corresponder a las tres de mayor población. El registro de afiliados no podrá ser 

menor al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral. 

Los movimientos políticos deberán presentar una declaración de principios, programa de gobierno, 

símbolos, siglas, emblemas, distintivos y registro de adherentes o simpatizantes, en número no 

inferior al uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en el último proceso electoral.” 

Ley Orgánica Electoral 

“Art. 94.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, 

simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Las candidatas o 

candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o procesos democráticos 

electorales internos, que garanticen la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando 

los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados o simpatizantes de las 

organizaciones políticas; así como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y 

candidatas. El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos 

y el cumplimiento de la ley, los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas. Las y los 

afiliados y precandidatos podrán impugnar los actos y resultados de dichos procesos ante el 

Tribunal Contencioso Electoral.” 

“Art. 105.- El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la 

inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos: 1. Que las candidaturas no provengan de 

procesos democráticos internos o elecciones primarias, previstas en esta ley; 2. Que las listas no 

mantengan de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre mujeres y 

hombres; y, 3. En los casos que no se cumplieren los requisitos establecidos en la Constitución y 

en la Ley, a menos que se subsanen en las 48 horas siguientes a la notificación del incumplimiento 

existente.” 

“Art. 160.- Las y los representantes de la Asamblea Nacional, representantes ante el Parlamento 

Andino, consejeras y consejeros regionales, las y los concejales distritales y municipales y vocales 

de juntas parroquiales rurales se elegirán votando por las candidaturas de las listas establecidas 

mediante procesos democráticos internos o elecciones primarias y que deberán mantener de forma 

estricta la equidad, paridad, alternabilidad y secuencialidad entre hombres y mujeres o viceversa. 
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El elector podrá indicar su preferencia por los o las candidatas de una sola lista o de varias listas 

hasta completar el número permitido para cada uno de los cargos señalados.” 

“Art. 348.- En el estatuto o en el régimen orgánico, según corresponda, constará la modalidad de 

elección y designación de candidaturas a las que se refiere la Constitución de la República. Las 

modalidades que deberán ser reglamentadas pueden ser: 1. Primarias Abiertas participativas con 

voto universal, libre, igual, voluntario, directo, secreto y escrutado públicamente, con la 

intervención de los afiliados o adherentes y de los sufragantes no afiliados. 2. Primarias Cerradas 

con voto libre, igual, voluntario, directo, secreto y escrutado públicamente, de los afiliados a los 

partidos políticos o adherentes permanentes a movimientos políticos, según sea el caso. 3. 

Elecciones representativas a través de órganos internos, conforme lo disponga el estatuto o el 

régimen orgánico. Si las elecciones primarias fueran abiertas, como en el caso del numeral primero 

de este artículo, tienen derecho a sufragar a más de los y las afiliadas, toda persona en goce de 

derechos políticos que sea mayor de 16 años. Las personas extranjeras residentes en el Ecuador 

tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. El 

Consejo Nacional Electoral entregará el registro electoral y los padrones. No podrán votar quienes 

no consten en los padrones electorales, y quienes no presenten la cédula de ciudadanía. Los 

padrones serán publicados cuarenta y cinco días antes de la elección para permitir su verificación 

y se cierra treinta días antes del proceso electoral.” 

“Art. 369.- El Consejo Nacional Electoral también tiene la potestad de controlar, fiscalizar y 

realizar exámenes en cuanto al monto, origen y destino de los recursos que se utilicen en las 

campañas electorales primarias dentro de cada organización política, partido y movimiento 

político.” 
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CAPITULO III 

3. Diseño metodológico  

3.1 Nivel de investigación  

El presente trabajo realizará bajo la forma de investigación Descriptiva; misma que es 

definida por el autor Mario Bunge en los siguientes términos: 

“Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Debido a la naturaleza de la presente de investigación se tomará en cuenta principalmente 

las fuentes de carácter bibliográfico; e investigaciones de otros autores, realizados con 

anterioridad; por este motivo la investigación estará basada en fuentes de tipo secundaria. En este 

sentido es prudente tomar en consideración, toda la información necesaria sobre los derechos de 

participación y las elecciones primarias. 

Lógicamente deberán abordarse los cuerpos jurídicos pertinentes para este trabajo 

investigativo, tales como Constitución de la República y el Código Orgánico Electoral. También 

se tomará en consideración todas las resoluciones relacionadas con el tema de investigación, así 

como la legislación comparada. 

Finalmente se realizará una investigación de campo que constará de dos partes 

fundamentales; la primera con el objetivo de recolectar información cualitativa realizada mediante 

entrevistas a expertos en el tema; y una segunda parte de esta investigación, tendrá por objetivo 

recolectar información cuantitativa, y se realizará mediante la aplicación de encuestas funcionarios 

del Consejo Nacional Electoral 

3.2 Métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes métodos 

de investigación 
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• Método Analítico.- “Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas de forma individual”. Este método se aplicará en el estudio de la variable 

independiente de la investigación; es decir, se analizará desde la doctrina, la definición e 

importancia de las elecciones primarias. 

• Método Descriptivo.- Este método, según refiere el tratadista John Best:  

“Es aquel que se orienta hacia el presente y actúa en los niveles de investigación aplicada y activa, 

intenta una investigación sistemática, estudiando la realidad educativa tal y como se desarrolla. 

Describe y analiza, registra e interpreta las condiciones que se dan en una situación y momento 

determinado. Generalmente se suelen contrastar situaciones o hechos, pretendiendo encontrar 

relaciones causa-efecto entre variables existentes aunque no manipuladas.”.  

Con este método de la investigación científica, se realizará un estudio sistemático de la 

viabilidad, vigencia y efectividad de las elecciones primarias en el Ecuador, al interior de 

los partidos y movimientos políticos, tomando como referencia los procesos electorales del 

año 2016.  

3.3 Confiabilidad 

Las actividades de investigación que se van a desarrollar para este trabajo tiene un “alto 

nivel de confiabilidad”, ya que se tiene planificado obtener la información a personas altamente 

capacitados en el tema y conocedoras a profundidad del tema plateado, de ahí se deduce que la 

información es confiable; además la validez y confiabilidad de las técnicas e instrumentos se lo 

realizó  con la asistencia del tutor de metodología de investigación, quien emitió sus juicios de 

valor y observaciones para su respectiva corrección y aplicación. 
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3.4 Definición de variables e indicadores 

Cuadro 1.  Matriz de las Variables 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Preguntas 

Ítems 

Técnica / 

Instrumento 

Elecciones 

Primarias  

Jurídico 

 

Derecho 

Electoral 

Definición de 

elecciones 

primarias  

1 Revisión 

documental 

Naturaleza 

jurídica de las 

elecciones 

primarias 

1 Revisión 

documental y 

Entrevista/ 

cuestionario 

Experto en 

derecho electoral 

Política 

 

Derecho 

Político 

Importancia de 

las elecciones 

primarias 

1 Entrevista / 

cuestionario 

Funcionario 

Consejo Nacional 

Electoral 

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Preguntas 

Ítems 

Técnica / 

Instrumento 

Eficiencia, 

viabilidad y 

vigencia de las 

elecciones 

primarias en 

Ecuador  

 

Jurídico 

 

Derecho 

Electoral 

 

 

Aplicación de 

elecciones 

primarias en 

Ecuador 

1 Revisión 

Documental 

Viabilidad de las 

elecciones 

primarias en 

Ecuador 

1 Revisión 

Documental 

Funcionarios del 

Consejo Nacional 

Electoral / 

Representantes 

Partidos o 

Movimientos 

Políticos 

1 Encuesta /  

formulario 

Elaborado por la autora 
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3.5 Universo o población, muestra 

3.5.1 Población 

Cuadro 2.  Población 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Entrevistados: 

Experto Derecho Electoral 

Experto en Derecho Político 

Funcionario Consejo Nacional Electoral 

 

1 

1 

1 

Encuestados: 

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral 

 

50 

TOTAL 53 

 

3.5.2 Muestra 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

Fórmula: 

Datos: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 50 (Número de Funcionarios del registro de la Propiedad del  Distrito 

Metropolitano de Quito) 

E = error máximo admisible, al cuadrado va entre (0,01 y 0,10) 

 

Desarrollo:  

3.6 Instrumentos de la Investigación 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizará diversos instrumentos 

que son descritos a continuación: 
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• Fichas bibliográficas.- Son instrumentos de investigación que se utilizaran para resumir 

las ideas principales de libros y otros tipos de instrumentos impresos, se utilizará en toda 

la bibliografía relacionada con el derecho electoral y derecho político.  

• Fichas electrónicas.- Son instrumentos de investigación que se utilizaran para resumir las 

ideas de las fuentes electrónicas, tales como libros virtuales, páginas web, blogs, cuyo 

contenido sea especializado y relevante. 

• Formulario de la Encuesta.- Son instrumentos de investigación que se utilizaran para la 

obtención de información cuantitativa, y se aplicarán específicamente mediante la encuesta 

realizada a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, se realizará un formulario de 

10 preguntas cerradas relacionadas con las variables y la propuesta. 

• Guías de entrevista.- Son instrumentos de investigación que se utilizaran para la obtención 

de información cualitativa, y se aplicará mediante una entrevista realizada a tres expertos: 

un experto en Derecho Electoral, un experto en Derecho Político y un Funcionario del 

Consejo Nacional Electoral 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual 

4.1.1 Análisis de las Encuestas: 

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo usted con que se celebren elecciones primarias en el 

Ecuador? 

Cuadro 3.  Pregunta 1 

SI NO TOTAL 

26 4 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados si estaba de acuerdo con que se realicen elecciones primarias 

en el Ecuador, ante lo cual, un gran mayoría del 87% dijo estar de acuerdo; mientras que tan solo 

un 13% no está de acuerdo con la celebración de este tipo de elecciones en el país. 
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Pregunta 2: ¿Qué tan beneficioso considera usted que es la realización de elecciones 

primarias para el sistema democrático? 

Cuadro 4.  Pregunta 2 

Muy Beneficioso Beneficioso No tiene beneficio TOTAL 

15 11 4 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cuál creían que era el beneficio que tenían las elecciones 

primarias en el sistema democrático; la mitad considera que son muy beneficiosas, mientras que 

un 37% considera que tienen un beneficio; mientras que tan solo un 13% cree que no trae ningún 

beneficio. Esto demuestra que una amplia mayoría considera que las primarias tienen por lo menos 

un beneficio para un Estado democrático. 
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Pregunta 3: ¿Cuál cree que es el mayor beneficio que aportan las elecciones primarias? 

Cuadro 5.  Pregunta 3 

Elección de un mejor candidato         10 

Permiten la participación ciudadana         8 

Permite postular nuevos candidatos   5 

Mejora la competitividad entre partidos   3 

Otra 0 

Ninguna 4 

Total 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, cual consideraban que el mayor aporte que tenían las 

elecciones primarias, un 33% afirmó que era la selección de un mejor candidato; un 27% que era 

el hecho de que se permita una participación de la ciudadanía en la elección; un 17% el hecho de 

que se puedan postular nuevos candidatos; un 10% que se mejora la competitividad entre partidos; 

mientras que un 13% reiteró que no había ningún beneficio; ninguno de los encuestados mencionó 

que existiera otro beneficio adicional.  
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Pregunta 4: ¿Qué sistema de elección primaria considera usted que es el mejor? 

Cuadro 6.  Pregunta 4 

Por congreso o convención  Abiertas Cerradas TOTAL 

4 18 8 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, a su criterio cual creían que era el mejor sistema de 

elecciones primarias que existía, ante lo cual más de la mitad de los participantes, un 60% contestó 

que eran las elecciones abiertas, mientras que un 27% considera que son las elecciones cerradas, 

y tan solo un 13% las elecciones por convención. 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que la realización de elecciones primarias en el 

Ecuador ha traído algún beneficio en la actualidad? 

Cuadro 7.  Pregunta 5 

SI NO TOTAL 

6 24 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si consideraban que la realización de las elecciones 

primarias implementadas desde el año 2009, ha traído algún beneficio para en la actualidad para 

el Ecuador, ante lo cual una muy amplia mayoría del 80% señaló que no, mientras que tan solo un 

20% afirmó que ha existido un beneficio para la democracia de nuestro país. 
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Pregunta 6: ¿Considera que las elecciones primarias en el Ecuador actualmente 

tienen efectividad, vigencia y son viables? 

Cuadro 8.  Pregunta 6 

SI NO TOTAL 

10 20 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados si consideraban que en la actualidad, las elecciones primarias 

tienen vigencia, efectividad y viabilidad; ante lo cual una mayoría del 67% consideró que no; 

mientras que un 33% consideró que si tienen estas cualidades. En relación a la pregunta anterior, 

el porcentaje aumentó levemente, esto se debe probablemente a que en el caso de la vigencia, la 

legislación dispone la realización de elecciones primarias como obligatorias para las 

organizaciones políticas. 
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Pregunta 7: ¿Considera usted que existen errores y vacíos legales en la Ley Orgánica 

Electoral en relación a las elecciones primarias? 

Cuadro 9.  Pregunta 7 

SI NO TOTAL 

26 4 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados, si consideraban que actualmente existe errores o vacíos 

legales dentro del Código de la Democracia respecto de las elecciones primarias, ante lo cual una 

amplia mayoría del 87% consideró que si existían; mientras que tan solo un 13% afirmó que no 

existía ningún error o vacío en la ley electoral respecto a este tema. 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que es necesario que se realicen reformas a la Ley Orgánica 

Electoral en relación a las elecciones primarias? 

Cuadro 10.  Pregunta 8 

SI NO TOTAL 

26 4 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados si consideraban que era necesario que se realicen reformas 

al Código de la Democracia respecto de las elecciones primarias, ante lo cual, se mantuvieron los 

porcentajes de la pregunta anterior; un 87% si las considera necesarias, mientras que un 13% no 

está de acuerdo con que se realicen reformas en este tema. 
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Pregunta 9: ¿Cuáles considera usted que son los principales aspectos que se deben 

reformar de las elecciones primarias? 

Cuadro 11.  Pregunta 9 

Obligatoriedad de aceptar los resultados 12 

Regulación por parte del CNE  8 

Simultaneidad en las primarias  5 

Determinación de plazos y financiamiento 5 

Total 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se les preguntó a los encuestados que aspectos consideran que se deben reformar en el 

Código de la Democracia en las elecciones primarias, ante lo cual el 40% consideró que eran la 

obligatoriedad de aceptar los resultados obtenidos; un 26% que una regulación efectiva por parte 

del Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias; mientras que en igual porcentaje del 

17% se encuentra las opciones de simultaneidad en realizar las elecciones primarias, y el 

financiamiento y los plazos para las elecciones primarias. 
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Pregunta 10: ¿Estaría usted de acuerdo con que se celebren elecciones primarias 

abiertas obligatorias en el Ecuador? 

Cuadro 12.  Pregunta 10 

SI NO TOTAL 

18 12 30 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se preguntó a los encuestados si estarían de acuerdo con que en el Ecuador se implementara 

un sistema de elecciones primarias obligatorias; ante lo cual los participantes fueron más cautos, 

lo que se refleja en el estrecho margen entre las dos opciones, pues una mayoría del 60% afirmó 

que estaría de acuerdo, mientras que un cercano 40% opinó lo contrario. Estoy quizás se deba a la 

gran cantidad de aspectos que deben considerarse para que se apliquen este tipo de elecciones en 

el país. 
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Conclusiones 

• La democracia puede definirse como una técnica de organización política, aunque quizás 

la acepción más universal de la democracia ha sido la de un sistema de organización 

político, cuyas características principales se centran en la libertad y la igualdad. Mientras 

que un gobierno democrático puede ser definido como aquel que se elige mediante la 

participación igualitaria de sus ciudadanos, quienes en forma libre, escogen sus 

representantes a través de la votación popular, imponiéndose la voluntad de la mayoría. 

• Los derechos de participación son un conjunto de facultades, atributos o titularidades, que 

poseen los individuos para participar política y públicamente en la decisión de aspectos 

relacionados con el sistema de gobierno, así como intervenir e influir en forma directa, en 

la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana, ya sea que la decisión provenga de 

la parte normativa o de una política pública. 

• El derecho a elegir y ser elegido, es quizás el derecho político por excelencia, o al menos 

el más representativo, pues constituye la esencia primigenia de la democracia. A nivel 

práctico, el derecho de elegir y ser elegido, es la expresión de dos derechos: el derecho a 

votar y el derecho a ser elegido, electo o ser elegible. 

• El derecho a conformar partidos políticos, constituye un derecho político primordial, que 

se deriva del derecho a reunirse para tratar asuntos políticos del país. La garantía política 

de reunión tiene dos formas de expresión que son la asociación y la reunión, mismas que 

se diferencian por su temporalidad; así, mientras la primera tiene fines permanentes, la 

segunda es de carácter temporal. 

• El derecho a participar dentro del partido político deriva de dos derechos políticos; el 

derecho a participar en forma libre en asuntos de interés políticos del país y del derecho de 

asociación política. De acuerdo con este derecho, toda persona participará, de acuerdo con 

los principios democráticos, en las decisiones que tome el partido.  

• El origen de las elecciones primarias se remonta al Movimiento Progresista de Estados 

Unidos,  representado por Robert La Follette, gobernador de Wisconsin desde 1901 hasta 

1906, quien estableció las elecciones primarias con la finalidad de generar más 
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competencia dentro de los partidos políticos, y que sean los votantes quienes tengan la 

oportunidad de decidir quiénes serían sus candidatos en las elecciones generales; ya que 

con anterioridad los candidatos eran elegidos mediante asambleas partidistas. 

• Las elecciones primarias son un proceso de elección primario o preelectoral, en el cual se 

nominan a varios candidatos dentro de un determinado movimiento político con el objetivo 

de que, entre ellos, se escoja al mejor postor para representar al partido dentro de un proceso 

de elección popular de determinadas dignidades. 

• Las elecciones primarias tienen como finalidad: fomentar una competencia entre 

candidatos y escoger al mejor candidato, pues los ciudadanos ven reflejada una mayor 

confianza hacia un aspirante a candidato, quien ha sido nominado después de una 

preselección; así como para los partidos y movimientos políticos, pues les ayuda en sus 

intereses de ser más competitivos entre sí, logrando su objetivo de colocar a su candidato 

o candidata dentro de un determinado cargo público. 

• Existen diferentes modalidades de elecciones primarias, que se agrupan en tres formas, 

siendo estas: elecciones primarias por congreso o convención; elecciones primarias 

partidistas; y elecciones primarias no partidistas. 

• Existen tanto argumentos a favor, como críticas hacia las elecciones primarias. Entre las 

primeras están la ayuda que brindan a estas elecciones a las organizaciones políticas para 

ser más competitivas; brindan legitimidad a los candidatos, otorgan publicidad, y permiten 

la participación de todos los sectores del partido, incluidos los minoritarios. Las críticas en 

cambio se centran en el índice de participación de las elecciones primarias, la inversión 

para su realización y en aspectos de carácter político. 

• El Código de la Democracia establece, en sentido idéntico, la obligación que deberán tener 

los partidos y movimientos políticos en escoger un candidato mediante la utilización de 

una elección interna o una elección primaria. Dentro de la legislación ecuatoriana existen 

3 tipos de elecciones primarias: abiertas, cerradas y representativas: dentro de la primeras, 

la participación es abierta para todos los sufragantes, tanto los adherentes ya filiados del 
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partido, como los no afiliados; y en este caso, podrán participar las mismas personas que 

tienen la facultad para participar en una elección general. 

• Dentro de la legislación electoral ecuatoriana, la celebración de elecciones primarias 

resulta obligatoria por ley para cada partido o movimiento político, mientras que la 

modalidad de la elección primaria, así como la posibilidad de inscribir las candidaturas de 

quien resulten electos son de carácter facultativo. 

• El Consejo Nacional Electoral tiene como funciones dentro de las elecciones primarias 

garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las 

organizaciones políticas y las demás que señale la ley, colaborar con la organización de 

procesos electorales internos y controlar, fiscalizar y realizar exámenes en cuanto al monto, 

origen y destino de los recursos que se utilicen en las campañas electorales primarias dentro 

de cada organización política, partido y movimiento político. Mientras que el Tribunal 

Contencioso Electoral resolver las impugnaciones de los actos y resultados de las 

elecciones primarias presentadas por  las y los afiliados y precandidatos. 

• El sistema de elecciones primarias en la actualidad posee deficiencias, razón por la cual se 

podría decir que en la actualidad carecen de efectividad, viabilidad y vigencia, pues la 

normativa electoral posee vacíos jurídicos y errores, mismos que deben ser corregidos a 

fin de que las elecciones primarias cumplan con la finalidad para la cual fueron creadas. 

• Dentro de la legislación comparada sobresale el modelo de elecciones primarias argentino, 

en donde este tipo de elecciones es abierto para todos los votantes, se realizan en forma 

simultánea, y además son doblemente obligatorias, tanto para los partidos políticos como 

para los ciudadanos que deben acudir a elegir a sus candidatos por cada movimiento 

político. 

• Las deficiencias que mantiene la legislación electoral en relación a las elecciones primarias 

están relacionados con la necesidad de padrones de afiliados actualizados y disponibles; 

financiamiento para los que compiten en la interna; órganos electorales internos de las 

organizaciones políticas; disposición obligatoria de las élites a acatar los resultados, el 

aspecto logístico, y la función que tiene el Consejo Nacional Electoral en estos procesos. 
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Recomendaciones 

• A la Asamblea Nacional, con la finalidad de que realice reformas puntuales a la Ley 

Orgánica Electoral en relación a las elecciones primarias, con la finalidad de que estas 

cumplan con su verdadero objetivo, para lo cual se deberá establecer en forma clara la 

Función que tendrá el Consejo Nacional Electoral, así como otros aspectos relacionados 

con la logística. 

• Al Consejo Nacional Electoral, a fin de que impulse la reforma de la Ley Orgánica 

Electoral, para que con ello se permita una mayor participación de este organismo dentro 

del sistema de elecciones primarias, y de esto modo poder garantizar en forma eficiente, la 

trasparencia y legalidad de estos procesos. 

• Al Tribunal Contencioso Electoral, a fin de que continúe con su ardua labor de ser el 

organismo de carácter jurisdiccional que administre justicia en materia electoral, 

especialmente en lo referente a las elecciones primarias, pues estos procesos son de gran 

importancia para el desarrollo del ejercicio democrático dentro de un país. 

• A todas las organizaciones políticas a nivel nacional, a fin de que cumplan en forma 

efectiva con el sistema de elecciones primarias, y tengan un mayor compromiso para el 

desarrollo de estos comicios electores, pues traen beneficios para sus organizaciones y les 

permite tener una mayor competitividad en las elecciones generales. 

• A las Facultades de Jurisprudencia y Escuelas de Derecho a nivel Nacional, a fin de que 

realicen una capacitación permanente de los estudiantes en materia de derecho electoral, 

pues actualmente se evidencia la ausencia de esta materia dentro de los diferentes pensum 

de estudios; si 

• endo el derecho electoral de gran importancia para el ejercicio democrático nacional. 
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CAPITULO V 

5. Propuesta de Resolución del Problema 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República, en su artículo primero prescribe que “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 

directa previstas en la Constitución.” 

Que la Constitución de la República, en su artículo 61 prescribe que las ecuatorianas y 

ecuatorianos gozan de los derechos de elegir y ser elegidos; participar en los asuntos de interés 

público; y, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos 

y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

 Que la Constitución de la República, en su artículo 62 prescribe “que las personas en goce 

de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado 

públicamente. 

Que la Constitución de la República, en su artículo 65 que “el Estado promoverá la 

representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la 

función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos 

políticos.” 

Que la Constitución de la República, en su artículo 108 prevé que “los partidos y 

movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la 
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pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, 

incluyentes y no discriminatorias. Su organización, estructura y funcionamiento será democráticos 

y garantizarán la alternabilidad, rendición de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y 

hombres en sus directivas. Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos 

electorales internos o elecciones primarias” 

Que la Ley Orgánica Electoral en su artículo 94 prescribe que “Los partidos y movimientos 

políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como 

candidatas de elección popular. Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante 

elecciones primarias o procesos democráticos electorales internos, que garanticen la participación 

igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad, 

secuencialidad entre los afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas; así como la 

igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas.  

Que la Ley Orgánica Electoral en el mismo artículo 94 prescribe que “el Consejo Nacional 

Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, los 

reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas. Las y los afiliados y precandidatos podrán 

impugnar los actos y resultados de dichos procesos ante el Tribunal Contencioso Electoral.” 

Que la Ley Orgánica Electoral en el artículo 105 prevé que “El Consejo Nacional Electoral 

y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, salvo en los 

siguientes casos: 1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o 

elecciones primarias, previstas en esta ley.” 

Que la Ley Orgánica Electoral en el artículo 160 prevé que “las y los representantes de la 

Asamblea Nacional, representantes ante el Parlamento Andino, consejeras y consejeros regionales, 

las y los concejales distritales y municipales y vocales de juntas parroquiales rurales se elegirán 

votando por las candidaturas de las listas establecidas mediante procesos democráticos internos o 

elecciones primarias y que deberán mantener de forma estricta la equidad, paridad, alternabilidad 

y secuencialidad entre hombres y mujeres o viceversa. El elector podrá indicar su preferencia por 

los o las candidatas de una sola lista o de varias listas hasta completar el número permitido para 

cada uno de los cargos señalados.” 
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Que la Ley Orgánica Electoral en el artículo 348 prescribe que “en el estatuto o en el 

régimen orgánico, según corresponda, constará la modalidad de elección y designación de 

candidaturas a las que se refiere la Constitución de la República. Las modalidades que deberán ser 

reglamentadas pueden ser: 1. Primarias Abiertas participativas con voto universal, libre, igual, 

voluntario, directo, secreto y escrutado públicamente, con la intervención de los afiliados o 

adherentes y de los sufragantes no afiliados. 2. Primarias Cerradas con voto libre, igual, voluntario, 

directo, secreto y escrutado públicamente, de los afiliados a los partidos políticos o adherentes 

permanentes a movimientos políticos, según sea el caso. 3. Elecciones representativas a través de 

órganos internos, conforme lo disponga el estatuto o el régimen orgánico. Si las elecciones 

primarias fueran abiertas, como en el caso del numeral primero de este artículo, tienen derecho a 

sufragar a más de los y las afiliadas, toda persona en goce de derechos políticos que sea mayor de 

16 años. Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que 

hayan residido legalmente en el país al menos cinco años. El Consejo Nacional Electoral entregará 

el registro electoral y los padrones. No podrán votar quienes no consten en los padrones electorales, 

y quienes no presenten la cédula de ciudadanía. Los padrones serán publicados cuarenta y cinco 

días antes de la elección para permitir su verificación y se cierra treinta días antes del proceso 

electoral.” 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente: 

Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Electoral 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 94 de la Ley Orgánica Electoral por el Siguiente 

Artículo: 

“Art. 94.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a 

militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular.  

Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o 

procesos democráticos electorales internos, que garanticen la participación igualitaria entre 

hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad entre los 

afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas; así como la igualdad en los recursos y 

oportunidades de candidatos y candidatas.  
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Las elecciones primarias deberán ser realizadas en forma simultánea para todas las 

organizaciones políticas, en un plazo de seis meses antes de la fecha de convocación a elecciones 

generales en fecha señalada por el Consejo Nacional Electoral. 

Previo a la realización de elecciones primarias, las organizaciones políticas deberán 

presentar el registro actualizado de sus afiliados; el registro de financiamiento para las elecciones 

primarias, que en ningún caso podrá exceder del 25 por ciento, ni ser menor del 20 por ciento del 

gasto total previsto para elecciones generales; y, la designación de un órgano electoral interno 

conformado por los miembros de la organización política. En ningún caso un candidato a 

elecciones primarias podrá ser parte de este organismo electoral. 

El Consejo Nacional Electoral vigilará la transparencia y legalidad de dichos procesos y el 

cumplimiento de la ley, los reglamentos y estatutos de las organizaciones políticas y tendrá las 

siguientes funciones en las elecciones primarias: 

1. Verificar que el registro de los afiliados de las organizaciones políticas este actualizado, de tal 

modo que se constituya en el padrón para las elecciones en caso de que estas sean cerradas. En 

caso de que las elecciones sean abiertas será el Consejo Nacional Electoral quien otorgará el 

padrón electoral correspondiente. Con la finalidad de garantizar la trasparencia del proceso, el 

Consejo Nacional Electoral se asegurará de que el padrón electoral esté disponible por medios 

electrónicos para que cualquier persona pueda acceder a éste. 

2. Determinar la fecha exacta para la presentación de los requisitos determinados en el inciso 

tercero del presente artículo para las organizaciones políticas; así como determinar la fecha exacta 

para la realización de elecciones primarias simultáneas, dentro del plazo legal previsto para tal 

efecto. 

3. Ayudar en la organización logística de las elecciones primarias de las organizaciones políticas. 

4. Designar miembros para que supervisen a cada uno de los consejos electorales internos 

designados por las organizaciones políticas para la realización de elecciones primarias, durante el 

proceso de votación, conteo y proclamación de resultados. 
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5. Proclamar, de manera conjunta con los órganos electorales internos, los ganadores de las 

elecciones primarias. 

Los resultados de las elecciones primarias son de obligatorio cumplimiento para los 

partidos y movimientos políticos. En el caso de que la organización política decida renunciar a una 

candidatura con el objeto de establecer una alianza, deberá contar con la aprobación escrita del 

candidato ganador de la elección primaria, que deberá ser remitida al Consejo Nacional Electoral 

para su conocimiento. 

El Tribunal Contencioso Electoral tendrá las siguientes funciones en las elecciones 

primarias. 

1. Conocer respecto de las impugnaciones presentadas por las y los afiliados y precandidatos 

respecto de los actos acontecidos en las elecciones primarias. En los casos de elecciones abiertas, 

dichas impugnaciones podrán ser presentadas además por cualquier persona o grupo de personas 

participante en el proceso electoral primario. 

2. Conocer respecto de las impugnaciones presentadas por las y los afiliados y precandidatos 

respecto de los resultados de las elecciones primarias. En los casos de elecciones abiertas dichas 

impugnaciones podrán ser presentadas además por cualquier persona o grupo de personas 

participante en el proceso electoral primario. 

3. Conocer las impugnaciones presentadas por el del candidato ganador de la elección primaria 

cuando la organización política no respetará su derecho a postularse a una elección general.” 
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Anexos 

1 Formulario de la Encuesta 

ENCUESTA 

Objetivo.- Obtener información acerca del proceso de elecciones primarias en el Ecuador. 

Por favor le solicitamos de la manera más cordial, responda cada una de las preguntas desarrollados 

sobre el tema, ya que esta información que se abordará de forma CONFIDENCIAL, servirá para 

la continuación de esta investigación. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

Información:   Sexo_______ Edad__________ Profesión____________ 

 

1. ¿Está de acuerdo usted con que se celebren elecciones primarias en el Ecuador? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

2. ¿Qué tan beneficioso considera usted que es la realización de elecciones primarias 

para el sistema democrático? 

Muy Beneficioso  (   ) 

Beneficioso    (   ) 

No tiene ningún beneficio (   ) 

3. ¿Cuál cree que es el mayor beneficio que aportan las elecciones primarias? 

Elección de un mejor candidato  (  ) Permiten la participación ciudadana   (   ) 

Permite postular nuevos candidatos (  ) Mejora la competitividad entre partidos  (   ) 
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Otra           (  )  Ninguna        (   ) 

4. ¿Qué sistema de elección primaria considera usted que es el mejor? 

Por congreso o convención (   ) 

Abiertas     (   ) 

Cerradas     (   ) 

5. ¿Considera usted que la realización de elecciones primarias en el Ecuador ha traído 

algún beneficio en la actualidad? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

6. ¿Considera que las elecciones primarias en el Ecuador actualmente tienen 

efectividad, vigencia y son viables? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

7. ¿Considera usted que existen errores y vacíos legales en la Ley Orgánica Electoral 

en relación a las elecciones primarias? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

8. ¿Cree usted que es necesario que se realicen reformas a la Ley Orgánica Electoral 

en relación a las elecciones primarias? 

SI    (  ) 
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NO  (  ) 

9. ¿Cuáles considera usted que son los principales aspectos que se deben reformar de 

las elecciones primarias? 

Obligatoriedad de aceptar los resultados (   ) 

Regulación por parte del CNE   (   ) 

Simultaneidad en las primarias   (   ) 

Determinación de plazos y financiamiento (   ) 

10. ¿Estaría usted de acuerdo con que se celebren elecciones primarias abiertas 

obligatorias en el Ecuador? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 

 

 


