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2. RESUMEN  
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 La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 

correspondiente a los Derechos de Participación, reconoce a los adolescentes 

mayores de dieciséis años, entre las personas que de forma facultativa pueden 

ejercer el derecho al sufragio, este reconocimiento es ratificado por las normas 

pertinentes de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, 

vigente.  

 

 Las normas jurídicas, determinan de esta forma el marco legal, en que 

se desarrolla una situación que ha generado múltiples discusiones y debates, 

de donde se han elaborado posiciones a favor y en contra acerca del ejercicio 

del derecho al voto por parte de los adolescentes, sin embargo son 

mayoritarias las opiniones en el sentido de que estos menores tienen capacidad 

suficiente para intervenir como actores políticos en calidad de electores.  

 

 Pese a la importancia del reconocimiento del derecho facultativo al 

sufragio a favor de los adolescentes, no existe hasta la actualidad una 

normativa jurídica en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que garantice 

los derechos de participación de los adolescentes, en el ámbito político, lo que 

se suma a una muy limitada regulación de este aspecto en la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas.  
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 Los vacíos y limitaciones jurídicas antes mencionadas pueden ocasionar 

problemas al momento de garantizar, que los adolescentes hagan un ejercicio 

conciente y libre de los derechos y garantías que en el ámbito político, les 

atribuye el Estado, por lo que en este trabajo se estudia ampliamente el 

problema legal y social antes mencionado, elevando una propuesta que 

garantice eficientemente el cumplimiento de la garantía constitucional 

facultativa de su derecho a ejercer el sufragio.   
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ABSTRACT  



7 

 

 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in the chapter on the 

Rights of Participation, recognizes young age sixteen, among those is optional 

may exercise the right of suffrage, this recognition is ratified by the relevant 

rules of Organic Law on Elections and Political Organizations in force.  

 

Legal norms, thus determining the legal framework, it develops a 

situation that has generated many discussions and debates, where positions 

have been prepared for and against on the exercise of voting rights by 

adolescents, But are the majority opinions in the sense that these children have 

the potential to act as political actors as voters.  

 

Despite the importance of recognizing the optional right to vote in favor 

of adolescents, to date there is no legal rules in the Code of Children and 

Adolescents, which guarantees the rights of adolescent participation in the 

political arena, which is coupled to a very limited regulation of this aspect of 

the Organic Law on Elections and Political Organizations.  

 

The voids and above legal constraints may cause problems to time to 

ensure that adolescents make a conscious and free exercise of the rights and 

guarantees in politics, attributed the state, so in this work is studied widely 

legal and social problems mentioned above, bringing a proposal to ensure 

efficient compliance with the constitutional guarantee optional exercise their 

right to vote. 
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3. INTRODUCCIÓN  
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 Sin duda los jóvenes ecuatorianos van ganando hoy por hoy, un espacio 

importante en la vida política, social y económica del país, muchos de ellos 

han demostrado la forma responsable en que pueden asumir las obligaciones 

que les impone el Estado, la familia, y la sociedad.    Incluso existen 

actualmente muchas organizaciones de jóvenes, promovidas por ellos mismos 

a través de los cuales pretenden convertirse en actores participativos en los 

aspectos que forman parte de la compleja trama social, que hoy caracteriza a la 

sociedad ecuatoriana.  

 

 Uno de los aspectos que en el año 2008, concitó gran cantidad de 

debates y certámenes de discusión, fue sin duda alguna la inclusión de los 

adolescentes mayores de dieciséis años, como sujetos a  los cuales el Estado 

pretendía reconocerles derechos en el ámbito político, sobre este tema 

existieron muchas opiniones en contra, pero fueron más las posiciones a favor 

esgrimidas coherentemente por los mismos representantes de la juventud 

ecuatoriana y por sectores de pensamiento abierto, justo y equitativo.  

 

 Las discusiones y la coherencia de los argumentos que plantearon la 

necesidad de reconocer el derecho a los adolescentes mayores de dieciséis 

años permitió que esta garantía se encuentre hoy en día contemplada como 

parte de los derechos de participación que el Estado reconoce a sus habitantes, 

en donde expresamente se establece como un garantía facultativa de los 
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adolescentes el ejercicio del derecho al sufragio, y consecuentemente a la 

participación en calidad de electores dentro de los procesos políticos y 

electorales que vive el país. 

 

 La garantía constitucional tiene más de un año de vigencia en nuestro 

país, es ratificada en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, que como reitero señala también la facultad de 

los adolescentes para poder ejercer voluntariamente su derecho al sufragio, sin 

embargo las normas establecidas en esta ley son demasiado limitadas, y no 

permiten que los adolescentes mayores de dieciséis años cuenten con un 

marco jurídico eficiente para garantizar sus derechos en el ámbito político.  

 

 Por otro lado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde 

expresamente existe un título destinado a reconocer los derechos de 

participación de los adolescentes, no se hace mención alguna a los derechos 

que éstos en el caso de ser mayores de dieciséis años de edad, tiene en el 

ámbito político, en el sentido de poder participar como electores a través del 

ejercicio del derecho al sufragio.  

 

 Los vacíos existentes en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas, y la omisión que se evidencia en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre las garantías jurídicas para el ejercicio del derecho 
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facultativo al sufragio por parte de los adolescentes mayores de dieciséis años 

de edad, pone en riesgo el ejercicio de esta importante garantía constitucional, 

e incluso pueden provocar que estos jóvenes pretendan ser manipulados 

políticamente, al no existir leyes claras que limiten la posibilidad de que los 

partidos políticos o los personajes que detentan el poder ejerzan presión sobre 

la voluntad política de los adolescentes ecuatorianos.   

 

 Para estudiar la situación descrita en los párrafos anteriores, que entraña 

una problemática de orden social, político y jurídico, se decidió la elaboración 

de esta investigación que lleva por tema: “LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES MAYORES DE DIECISÉIS AÑOS  EN EL EJERCICIO 

DEL DERECHO AL SUFRAGIO Y SU REGULACIÓN EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

 El trabajo de investigación, como es de rigor en estudios de su tipo, 

cuenta con una argumentación teórica bastante amplia en donde se tratan 

temas como:  los adolescentes, la política, los derechos políticos,  la función 

electoral en el Ecuador,  los derechos políticos de los adolescentes.  

 

 En la parte pertinente se hace un detalle puntual, acerca de los 

materiales y métodos que se emplearon para el desarrollo de la investigación.  

 

 De igual forma  dentro del proceso investigativo, consta la información 

de campo, que fue recopilada a través del empleo de técnicas como la encuesta 
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y la entrevista, en donde profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional, y también que se encuentran ocupando funciones relacionadas 

estrechamente con la problemática, consignaron sus opiniones sobre el objeto 

de estudio.      Los criterios recopilados en la investigación de campo, junto a 

las concreciones logradas en el estudio de la parte teórica, sirven para realizar 

la correspondiente verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis 

formulada en el proyecto de investigación.  

 

 Son parte del estudio también las conclusiones que se elaboran luego de 

concluido el proceso de análisis de la información recopilada, las 

recomendaciones que se formulan en torno a la problemática estudiada, y por 

supuesto la correspondiente propuesta legal que  se constituye en el resultado 

final de todo el trabajo ejecutado.  

 

 Como autor del trabajo, mi afán es el de lograr que los adolescentes 

mayores de dieciséis años sean reconocidos efectivamente como sujetos de 

derechos políticos y que esta garantía esté regulada con normas específicas 

tanto en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, de modo que estos jóvenes puedan 

ejercer su derecho constitucional de manera conciente y espontánea, y sobre 

todo en un marco de la más amplia libertad.  
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4.     REVISIÓN DE LITERATURA 
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4.1. LOS ADOLESCENTES. CONCEPTOS GENERALES.  

 

 

 

El autor Guillermo Cabanellas, sobre la palabra adolescente dice lo 

siguiente: “El que se encuentra en la adolescencia”
1
, este mismo tratadista 

define a la adolescencia diciendo que es: “De acuerdo con la etimología latina 

del verbo adolescere, que significa crecer, el período  de la vida humana en 

que se produce el mayor crecimiento y suele completarse la evolución 

corporal e iniciarse la plenitud del juicio.      Se sitúa entre la infancia y la edad 

adulta, con expresión en años muy variable de acuerdo con las razas y los 

climas”
2
. 

 

Tomando en cuenta la apreciación anterior, se denomina como 

adolescente al ser humano que está en la adolescencia, que es la etapa de la 

vida en que la persona tiene un mayor crecimiento físico y psicológico pues se 

adquieren los rasgos característicos de la personalidad.     La adolescencia está 

situada entre la niñez y la adultez de la persona, no hay universalidad de 

criterios respecto a fijar los límites de edad en que se sitúa la adolescencia, 

este aspecto difiere mucho atendiendo a circunstancias como la procedencia 

genética de la persona, el sexo, el clima del lugar en el que se desenvuelve, 

entre otros.  

                                                 
1
 CABANELLAS Guillermo,  Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 

S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2009, pág. 174. 
2
 Ibid, pág. 173 
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Otra opinión interesante, señala que: “Se denomina adolescente a los 

individuos que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad, la edad es 

aproximada, ya que a diferencia de las otras etapas por las cuales también pasa 

una persona, la de la adolescencia puede variar de un individuo a otro, incluso 

las culturas y hasta el sexo, a veces, también intervienen en dicha 

determinación”
3
.   

 

Este concepto señala un límite de edad según el cual se determina el 

período de la adolescencia de una persona, al señalar que ésta  es la etapa de la 

vida en que los seres humanos tienen una edad entre doce y dieciocho años, 

sin embargo  esta opinión según la cita, admite algunas excepciones, pues los 

rangos de edad son muy variables dependiendo de las cultura de cada país, e 

incluso del sexo de la persona.      

 

En la legislación ecuatoriana el concepto de adolescente, está previsto 

en el Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que en su parte 

pertinente señala: “Adolescente, es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”
4
. 

 

                                                 
3
 MERANI, Alberto, Diccionario de Psicología Educativa aplicada a la Adolescencia, Editorial 

Grijalbo S.A., México, D.F., 2001.  
4
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 1 
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De acuerdo con este precepto, adolescente es toda persona cuya edad 

está entre los doce y los dieciocho años, para darle esta calificación, no obsta 

el hecho de que el ser humano sea hombre o mujer.  

 

Hay que tomar en cuenta sin embargo, que en el Ecuador debido a la 

naturaleza climática, a los factores sociales y culturales, que distinguen a las 

poblaciones de la sierra, el oriente, la costa, y la región insular, los cambios 

físicos que caracterizan el surgimiento de la adolescencia aparecen de manera 

muy distinta, por lo que la delimitación que hace la ley debe tomarse en cuenta 

únicamente para aspectos de orden legal y del reconocimiento de los derechos 

y garantías que de manera especial se hace a favor de quienes son 

adolescentes.  

 

La experiencia de vida que tenemos, permite concluir señalando que la 

adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por los 

cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas 

psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones.    No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales,  sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social. 
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4.2. LA POLÍTICA.  

 

 

 

 Como en tantas otras cosas, el pensamiento político, entendido como 

problema de la relación entre los hombres, según definición aristotélica, tuvo 

su cuna y su inicial evolución en la civilización griega.  Roma se limitó a 

asumir los fundamentos allí desarrollados, aunque sin embargo, contribuyó a 

formar el primer modelo de gran estado.   Por su parte, el período medieval 

fue una larga conyuntura  política, dominada por la hegemonía indiscutible del 

Papado y su ideología providencialista.  

 

 En la antigua Grecia, los primeros en ocuparse de política fueron los 

sofistas, aunque sus escritos no han llegado a nuestra época.   Sus ideas se 

conocen a través de las referencias y especialmente de las críticas de otros 

filósofos.   Así, se sabe que el pensamiento sofista mostró especial 

preocupación por la situación de los individuos y sus derechos en la sociedad 

y que se plantearon temas que dos milenios después continuaban siendo centro 

de discusión y controversia en los cenáculos ilustrados de Europa y el mundo.  

  

 Los sofistas desarrollaron un espíritu igualitario y crítico que despertó 

el interés de las mentes ilustradas de su tiempo hacia los fenómenos sociales y 

políticos y que suscitó la libre controversia entre las ideas.  
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 Las modernas concepciones de libertad, igualdad y democracia tienen 

su origen en las formulaciones de los pensadores griegos y en la práctica 

política de la democracia ateniense.   Los griegos no cesaron de examinar 

estos conceptos y perfeccionarlos; conquistaron sucesivamente las libertades 

civil, jurídica y política.   Ser libre significaba evidentemente no ser bárbaro ni 

esclavo, pero su concepción de libertad era profunda.   Los ciudadanos de  

Atenas se sentían libres mediante el ejercicio continuado de la democracia, a 

través de la participación en la cosa pública, y oponían la libertad frente a 

cualquier arbitrariedad de las leyes generales.  

 

 En cuanto a Roma, esta comenzó siento una ciudad Estado; luego fue 

una monarquía y se convirtió más tarde, tras un breve período republicano en 

un imperio en el que el poder unipersonal reposaba sobre una estructura muy 

centralizada.  Frente a la aportación filosófica griega, la romana es 

relativamente pobre.   Por otra parte, el marco social de Roma no era el más 

adecuado para el surgimiento de un debate filosófico y político, tal como 

sucedió en la escena de la libre democracia griega.   Las necesidades de Roma 

como Imperio se orientaron en el sentido de estructurar una administración 

eficaz, de conseguir un poder político que alcanzase las más lejanas provincias 

del vasto territorio y, en especial, de lograr un sistema jurídico que 

salvaguardara los intereses de los ciudadanos y supiera deslindar claramente lo 

público de lo privado.    



19 

 

 

 

 La gran aportación de Roma a la historia política fue la creación del 

derecho.  Legisladores prácticos poco dados a la especulación, supieron 

organizar un sistema jurídico que todavía fundamenta hoy aspectos del 

derecho actual.  

 

 Fue en los siglos XIV y XV, con el extraordinario movimiento 

intelectual y artístico del Renacimiento, cuando comenzó a resquebrajarse el 

viejo edificio político e ideológico medieval y a fraguarse la nueva ciencia 

moderna y las nuevas ideas, en tenaz lucha con el viejo orden.      

 

 A nivel político, la unificación de los grandes reinos y la consolidación 

de las monarquías absolutas significó sentar las bases del estado moderno, 

caracterizado por la existencia de unas fronteras definidas, una población 

estable y un centro único de poder soberano, del que surgió o emanó la ley.  

 

 Luego de mucho tiempo hizo su aparición el Constitucionalismo, como 

un sistema político que  impera hasta la actualidad.   Hoy en día no se concibe 

la existencia de un estado sin el soporte de una Constitución.  Ésta es un 

sistema de normas jurídicas que pretende regular los aspectos fundamentales 

de la vida política de un Estado, es la ley de leyes, en el sentido de que todas 

las demás leyes y normas han de supeditarse a lo establecido en la 

constitución; es decir tendrán rango inferior.  
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 Una vez revisada la evolución de la política a través de los tiempos, es 

necesario ahora tener un base conceptual que permitan conocer la definición 

de la misma.  

 

 

 Aristóteles definió a la política como: “Problema de la relación entre 

los hombres”
5
.  

 

 Por su parte Guillermo Cabanellas, conceptualiza a la política como 

“Arte de gobernar, dictando leyes, haciendo cumplir, promoviendo el bien 

público, y remediando las necesidades de los ciudadanos y habitantes de un 

país”
6
.  

 

 El concepto con el que coinciden la mayoría de analistas políticas 

respecto a la política y con el que concuerdo personalmente como 

investigador, es el de que esta ciencia constituye el arte de gobernar, 

entendiendo por hecho la sapiencia de dirigir a las masas a través de leyes, 

haciendo cumplir y cumpliendo sus disposiciones, atendiendo las necesidades 

del pueblo, y promoviendo y respetando el nivel público.  

 

                                                 
5
 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Vol. 8, pág. 2064. 

6
 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta 

S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1993, pág. 234. 
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 Aristóteles decía, que el hombre es un “animal político”, sin embargo 

ese concepto hoy ha cambiado y podemos decir coincidiendo con lo dicho por 

Temístocles Hernández en su obra Reflexiones de un Pensador Libre, que el 

“político es un hombre animal”
7
.  

 

 En efecto, la política en la actualidad es concebida como la oportunidad 

de acceder al poder, no con la finalidad sana y loable de servir al pueblo a 

través de la captación de una función pública o de una representación 

nacional, seccional, o cantonal, sino más bien como la oportunidad de 

enriquecerse personalmente y de servir a su círculo familiar o social más 

próximo.  

 

 La depauperación de la clase política ecuatoriana tiene diferentes 

orígenes, que están en relación principalmente con la improvisación con que 

se eligen a los candidatos, con el oportunismo que existe en todas las tiendas 

políticas, con el clientelismo político, y con la proliferación indiscriminada de 

partidos políticos que no tienen siquiera una idea clara de su tarea frente a la 

sociedad.  

  

 Hoy en día el poder político, es manejado indiscriminada e 

injustamente por las clases sociales más ricas, y quienes en supuesto apego a 

                                                 
7
 HERNÁNDEZ Temístocles, Reflexiones de un Pensador Libre,  Ediciones Temístocles 

Hernández, Quito-Ecuador, 1997, pág. 34. 
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sus principios ideológicos y sociales y en atención a los requerimientos de sus 

semejantes o “por ser parte del pueblo”, han logrado captar una dignidad de 

elección política, se han vendido en forma vergonzosa y han hecho que sus 

principios políticos y sociales sucumban ante la tentación maligna de la 

corrupción y de la compra de conciencias a través del dinero.  

 

 No se explica de otra forma, el desconcierto social que existe, en 

nuestro país frente a la clase política ecuatoriana, pues es de dominio público 

como los políticos que ocupan desde las más altas magistraturas hasta aquellos 

que dirigen los destinos de las parroquias, han sido protagonistas de graves 

actos de corrupción, frustrando así las esperanzas de redención y desarrollo de 

todo un pueblo.  

 

 Es tiempo entonces de que la sociedad ecuatoriana reflexione muy 

seriamente al momento de elegir a sus representantes, y sobre todo que exija 

de estos el respeto para el pueblo que debe evidenciarse en el ejercicio honesto 

de su función, procurando cumplir a ciencia cierta sus postulados de campaña 

y sobre todo, cuidando los bienes y los recursos que tanta falta hacen a la 

resquebrajada economía ecuatoriana, es necesario incluso que el pueblo 

ecuatoriano exija altivamente el respeto de la clase política hacia él y demande 

el cumplimiento fiel de los postulados de la ciencia política, que como reitero 
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debe constituirse en el arte de servir al pueblo, actuando con dignidad, 

transparencia y legalidad.  

 

 Mencioné antes como un elemento adjunto al ejercicio de la política 

por parte de los hombre, el poder de que se ven investidos quienes acceden a 

una función de elección popular, es entonces necesario que para concluir este 

numeral me refiera brevemente a ese tipo de poder.  

 

 De los conceptos que los tratadistas del derecho, han elaborado sobre 

poder, citaré aquel que según mi opinión es el más acertado y fundamentado, 

es el que aporta el Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, quien manifiesta: “El poder 

es la potestad constitucional y legal que posee el Estado social de derecho para 

que los dignatarios, autoridades, y funcionarios de la administración pública 

central, institucional y seccional puedan ejercer autoridad, mando, orden y 

disciplina mediante la toma de decisiones políticas, económicas y sociales 

justas, equitativas, solidarias y democráticas, dentro de un marco jurídico de 

libertad limitada y controlada, para el logro del bien común”
8
.   

 

 El concepto anterior desde mi punto de vista no ha sido leído, o si lo 

fue, ha sido olvidado por parte de los dignatarios de elección popular que 

ejercen el poder en el mundo y en nuestro país.  

                                                 
8
 JARAMILLO Ordóñez, Herman, La Ciencia y Técnica del Derecho, Editorial Facultad de 

Jurisprudencia, Universidad Nacional de Loja, Loja-Ecuador, 2003.  
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 Conocidos son por todos los abusos cometidos por los grandes políticos 

del mundo a pretexto de mantener el orden en sus naciones y en el mundo, que 

han irrespetado por consolidar su hegemonía bienes irrenunciables de los 

Estados y de los hombres como son la soberanía nacional, la vida, la 

integridad personal, la libertad, etc.  

 

 Centrándome en el análisis a nuestro país, debo decir que aquí en el 

Ecuador, se ejerce el poder por el poder, es decir no existe una planificación 

explícita, ordenada y justa acerca de cómo los diferentes funcionarios de 

elección popular, denominados comúnmente como autoridades, pueden ejercer 

sus facultades como mandantes elegidos por el pueblo.  

 

 Con la finalidad de conservar el poder, los partidos políticos y lo que es 

más los representantes de éstos, en las diferentes entidades del Estado, 

cometen las más grandes atrocidades e irrespetos contra los mandatos 

constitucionales y legales que imperan en el país, y sobre todo contra los 

derechos de los ecuatorianos.  

 

 Por conservar el poder en nuestro país, se producen las alianzas entre lo 

que el pueblo denomina comúnmente como “moros y cristianos”, que resultan 

compadrazgos de pocos días, que se rompen en cuanto se produce el mal 

reparto de la torta política.  
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 Es entonces un imperativo en nuestro país, que quienes han sido 

elegidos en calidad de representantes del pueblo, ejerzan un poder justo, 

equitativo y sobre todo legal, orientado a alcanzar el progreso y desarrollo de 

la nación a través del imperio de la ley y la justicia, para esto sin duda es 

necesario renovar, y madurar la conciencia política y social de la comunidad 

ecuatoriana, y especialmente de quienes hoy se encuentran ostentando ese 

poder.  

 

 

4.3. LOS DERECHOS POLÍTICOS.  

 

 

 

4.3.1. Concepto.  

 

            Los derechos políticos constituyen una especie particular en la 

multitud de los derechos reconocidos a los hombres por el ordenamiento 

jurídico.  

 

Son definidos como: “Los otorgados o reconocidos por las 

Constituciones u otras disposiciones fundamentales de los Estados en relación 

con las funciones públicas o con las actividades que se ejercitan fuera de la 

esfera privada.   Son inherentes a la calidad o condición de ciudadano.   Como 
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norma, se conoce también excepciones, los extranjeros carecen de derechos 

políticos, aunque gocen por lo común de los individuales”
9
.      

 

Son derechos políticos, aquellos que el Estado reconoce a las personas 

en relación con la función pública o con las actividades que pueden ejercerse 

fuera de la esfera privada.   En el caso que nos ocupa es importante el aporte 

citado, en el sentido que también los concibe como aquellos inherentes a la 

condición misma de ciudadano que tiene la persona natural.    Es claro el autor 

de la cita al señalar que los extranjeros carecen de los derechos políticos, que 

son por lo tanto propios de los nacionales de un país.  

 

4.4. LAS ELECCIONES. 

 

4.4.1. Concepto.  

 

  Las elecciones se definen como: “Proceso mediante el cual los 

componentes de una organización o una jurisdicción gubernamental, como un 

Estado o una nación, seleccionan a una persona o personas para ocupar cargos 

de autoridad. Una elección también puede registrar opciones entre caminos 

alternos de actividad, y se puede realizar con una papeleta, levantando las 

                                                 
9
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 

Heliasta S.R.L.,  Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 155. 
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manos o por votación oral. En las democracias las elecciones suelen elegir a 

las autoridades ejecutivas, legislativas, administrativas y algunas judiciales. A 

quienes participan mediante el voto se les llama colectivamente el 

electorado”
10

.     

 

Conforme a este concepto las elecciones constituyen el proceso 

mediante el cual el electorado procede a elegir o seleccionar a la persona que 

considera idónea para el desempeño de una determinada función pública, que 

se realizan al amparo y en sujeción de las normas constitucionales y legales 

elaboradas con la finalidad de regularlas. 

 

 Guillermo Cabanellas sobre el término elección escribe: “ELECCIÓN.  

Escogimiento, selección, preferencia.   Deliberación; libertad para actuar.   

Nombramiento (por votación o designación) de quien tiene autoridad para 

cubrir un cargo o empleo.   En Derecho Político, ejercicio del derecho del 

sufragio.  

 

 La elección o nombramiento por el sufragio popular no sólo significa 

un triunfo o un halago, sino que origina obligaciones sancionadas incluso 

penalmente”
11

.   

                                                 
10

 ENCICLOPEDIA DE CONSULTA ENCARTA 2005, Elecciones, Microsoft Corporation Inc.  
11

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial 
Heliasta S.R.L.,  Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 396. 
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 De acuerdo con el concepto anterior con el término elección se designa 

la acción de elegir o nombrar a una persona en base al ejercicio del sufragio.   

Como bien lo señala el maestro Cabanellas, la elección no sólo significa un 

triunfo para quien logra captar la voluntad de las demás personas manifestada 

a través del voto, pues el hecho de ser elegido entraña también una serie de 

obligaciones, que pueden llevar consigo una serie de responsabilidades en el 

ámbito administrativo e incluso en lo relacionado con la justicia penal.  

 

 Desde mi punto de vista las elecciones se constituyen en un proceso 

debidamente planificado por los organismos electorales, y que tiene como 

finalidad dar la oportunidad para que la generalidad de los habitantes del 

Estado, puedan en forma amplia y democrática, a través de un proceso 

racional individual, elegir de entre los candidatos de los diferentes partidos 

políticos, aquellos que consideran como las personas idóneas para conducir los 

destinos del Estado y de los diferentes organismos de la administración 

seccional y provincial, a través del desempeño de cargos públicos de 

nominación popular.   

 

4.4.2. Desarrollo histórico.  

   

Para hacer una cronología histórica en relación con el sistema de 

elecciones en nuestro país, es ineludible estudiar dicha evolución en estricto 

apego a las disposiciones constitucionales y a su desarrollo. 
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La Constitución de 1830, denominada como la primera Constitución de 

nuestro país, constituye según los autores una copia bastante buena de la 

Constitución Colombiana, sin embargo de ello, en este primer ordenamiento 

constitucional se encuentran reconocidos importantes derechos relacionados 

con el sistema de elecciones, como por ejemplo el contenido en su artículo 11, 

que textualmente decía: “Los derechos de los ciudadanos son, iguales ante la 

Ley, y opción igual a elegir y ser elegido para los destinos públicos, teniendo 

las aptitudes necesarias”
12

.  

 

Se reconoce en el artículo anterior en primera instancia la igualdad ante 

la ley de los ciudadanos ecuatorianos, y luego la opción en igualdad de 

condiciones a elegir y ser elegidos para regir los destinos públicos, se requiere 

eso si como se señala en la parte final del artículo contar con las aptitudes 

necesarias.   

 

Este importante derecho es coartado evidentemente y negado también, 

por cuanto en la disposición siguiente de la Constitución analizada es decir en 

su artículo doce, en forma expresa se coarta el ejercicio de los derechos de 

ciudadanía, a personas que no cumplieran con ciertos requisitos que 

                                                 
12

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Edición Especial, 
Quito-Ecuador, 1830.  
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evidenciaban la segregación y discriminación económica, que al respecto 

existía en esa época.  La mencionada disposición señalaba:  

 

“Art. 12.-  Para el goce de los derechos de ciudadanía, se requiere:  

 

1. Ser casado o mayor de 25 años.  

2. Tener una propiedad raíz, con un valor mayor a 300 pesos.  

3. Ejercer una profesión o tener algún medio de producción, sin 

sujeción a otro como sirviente doméstico o jornalero.  

4. Saber leer y escribir”
13

.  

 

Como se observa, los requisitos contemplados en los numerales 2 y 3, 

tienen un sentido meramente económico, y son los que dan la pauta para 

sostener que las disposiciones legales respecto a los derechos políticos,  

constituían un mecanismos de discriminación, pues por la explotación de la 

que eran objeto las clases más desposeídas, muchos de los personajes 

pertenecientes a ellas, no podían acceder a las dignidades de elección popular 

a pesar de tener las aptitudes necesarias en cuanto a su preparación para el 

ejercicio de tales funciones.  

 

                                                 
13

 IBID 



31 

 

 

 

Igual caso se evidencia en disposiciones posteriores de la Constitución 

de 1830, como la contenida en su artículo 24 que establece como requisito 

para ser diputado, ser propietario de un bien inmueble cuyo valor libre sea de 

cuatro mil pesos.   

 

Se confirma entonces que lo que se pretendía era que únicamente las 

personas de la clase poderosa puedan acceder al poder con la finalidad de 

gobernar y de controlar a las personas pertenecientes a las clases desposeídas.  

 

 

Revisado brevemente el referente constitucional más remoto en la 

historia de nuestro país, paso ahora a ocuparme de estudiar algunas 

disposiciones constantes en las diferentes codificaciones de las Leyes de 

Elecciones que han estado vigentes en el Ecuador.  

 

La Ley de Elecciones de 1939, en su artículo 1, establece: “Para ser 

elector, se requiere tener veintiún años de edad, saber leer y escribir y reunir 

los requisitos determinados por la Ley”
14

.    Son los señalados, requisitos 

básicos que debía cumplir la persona para participar en calidad de elector, 

como observamos se suprime ya la exigencia de poseer un patrimonio 

económico determinado.   
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 LEY DE ELECCIONES, Imprenta del Ministerio de Gobierno, Art. 1, Quito-Ecuador, 1939  
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En el artículo 4, de la Ley en estudio se establece: “Art. 4.-  Habrá dos 

clases de electores.   Pertenecen a la primera los ciudadanos adscritos a la 

parroquia donde estuvieren domiciliados y que se hallen inscritos en el 

registro respectivo; a la segunda, los miembros de las cámaras legislativas”
15

. 

 

 

Se produce una diferenciación en la calidad de electores ya que por un 

lado se tiene a los ciudadanos que están en capacidad de elegir al Presidente de 

la República, a  Senadores, Diputados y Concejales Municipales, mientras que 

los otros eran los congresistas a cuyo arbitrio estaba la elección de 

Funcionarios, Consejeros de Estado, Ministros de las Cortes de Justicia, 

Contralor General, Procurador de la Nación, Superintendente de Bancos y 

demás funcionarios y empleados que la ley faculta al congreso elegir.  

 

En realidad esta clasificación tiene mucho que ver con la situación 

actual de nuestro país, pues es potestad privativa del Congreso Nacional, la 

elección de algunos de los funcionarios mencionados en los párrafos 

anteriores; esta situación ha traído graves inconvenientes que subsisten hasta 

la actualidad, como por ejemplo la politización de las Cortes del país, que ha 

traído severos y graves inconvenientes al gobierno y al pueblo ecuatoriano.  
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 LEY DE ELECCIONES, Imprenta del Ministerio de Gobierno, Art. 4, Quito-Ecuador, 1939 
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El artículo 4, habla de un Registro Electoral, en el que deberán 

inscribirse las personas para participar en calidad de electores, sobre este 

registro, el artículo 23 de la misma ley señala:  

 

“Para ser inscrito en el registro se requiere: 

 

a). Ser ecuatoriano.  

b). Tener 21 años de edad.  

c). Saber leer y escribir el idioma castellano”
16

.    Estos requisitos 

son la réplica de los señalados en el artículo 1 de la Ley estudiada, por ello no 

merecen mayor comentario.  

 

El artículo 24 de esta ley, establece algunas excepciones, que 

determinan que no podrán ser inscritas las personas que estén inmersas en 

situaciones como: los condenados por fraude en el manejo de los caudales 

públicos, los calificados conforme a la Ley, como ebrios consuetudinarios, 

vagos o tinterillos; y, los deudores del fisco o de las municipalidades u otras 

instituciones de derecho público, por alcances de cuentas, declarados en 

resolución definitiva.  

 

Estas prohibiciones o excepciones son muy importantes ya que las 

personas inmersas en ellas, no debieron en esa época ser considerados 
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 LEY DE ELECCIONES, Imprenta del Ministerio de Gobierno, Art. 23, Quito-Ecuador, 1939   
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especialmente como ciudadanos opcionados para ser elegidos; y no deben 

serlo en la actualidad, pues muchos de aquellos ciudadanos que han 

demostrado su incapacidad y sobre todo su deshonestidad en relación con el 

manejo de la cosa pública, muy grotescamente se presentan nuevamente en 

calidad de candidatos a dignidades de elección popular. 

 

Un aspecto novedoso considerado en esta Ley, es el que se menciona en 

su artículo 112, que dice: “Los miembros del ejército y de instituciones de 

carabineros se presentarán individualmente y sin armas para ejercer el derecho 

al sufragio”
17

.    Es decir se reconoce el derecho de los miembros de la fuerza 

pública, para intervenir en los procesos electorales haciendo ejercicio de su 

derecho al voto, cuestión que hoy es prohibida expresamente por la 

Constitución Política de la Republica, como ya vimos anteriormente.  

 

 

Un aspecto con el que se pretende evitar el consabido fraude electoral, 

es el contemplado el artículo 118 del citado cuerpo legal, que dice: “Si alguna 

autoridad o funcionario público o ciudadano particular violare las ánforas o 

alterare los documentos electorales, será penado con una multa de cien a un 

mil sucres y prisión hasta de un año o con una de estas penas solamente”
18

.   

Es decir ya existía para entonces disposiciones claras que pretendía sancionar 
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 LEY DE ELECCIONES, Imprenta del Ministerio de Gobierno, Art. 112, Quito-Ecuador, 
1939 
18

 LEY DE ELECCIONES, Imprenta del Ministerio de Gobierno, Art. 118, Quito-Ecuador, 
1939 
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el intento de burlar la voluntad soberana a través de maniobras orientadas a 

causar un fraude electoral. | 

 

Tenemos luego la Ley de Elecciones de 1960, este cuerpo legal en su 

artículo  59 contiene un aspecto muy importante en relación con la temática 

estudiada, el mencionado  precepto dispone: “En la propaganda electoral lo 

ciudadanos, partidos y grupos políticos guardarán el respeto debido a la honra 

de las personas; y si usaren el servicio de radioemisoras, deberán entregar 

previamente al dueño o representante de la empresa, una copia del texto de la 

propaganda que se quiera transmitir, autorizada con la firma del representante 

del partido o grupo político o con el que realice la propaganda en su caso”
19

.  

Esta ésta es una disposición por demás trascendente pues determina que los 

participantes en una lid electoral deberán guardar el debido respeto a la honra 

de las personas, señalando como un requisito fundamental la presentación del 

texto de la propaganda electoral al propietario del medio de comunicación por 

el que dicha publicidad pretenda difundirse.      

 

 Este tipo de prohibiciones han desaparecido del marco jurídico 

ecuatoriano, situación por cierto contradictoria, puesto que limitan 

ciertamente, el ejercicio despótico de la facultad de la libertad de expresión, en 
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detrimento de otros individuos que se encuentran en una posición ideológica o 

política contraria.  

 

 Otro asunto importantísimo en relación con esta Ley, es el hecho de que 

para su vigencia y aplicación ya existía un organismo, puede decirse 

especializado, encargado de llevar a cabo los eventos eleccionarios, es decir ya 

se instituyó el Tribunal Supremo Electoral.  

 

 

 Es importante así mismo, la disposición del artículo 203 de esta ley, que 

incita y motiva a la ciudadanía para que acuda a hacer ejercicio de su derecho 

al sufragio.  El artículo dice: “El ciudadano que estando obligado a inscribirse 

y votar, no lo hiciere sin causa justa, incurrirá en una de las siguientes 

sanciones: multa económica según la capacidad del infractor, inhabilidad para 

ocupar una función, pérdida del cargo”
20

.    Vale señalar que solo los 

ciudadanos que habitaban en la Región Oriental estaban libres de estas 

sanciones, al igual que quienes se encontraban atravesando una calamidad 

doméstica, o tuvieren algún impedimento físico, es importante señalar también 

que para entonces, ya se expedía por parte del Tribunal Supremo Electoral, el 

respectivo certificado de votación que era requerido como un requisito 

fundamental para la mayoría de trámites burocráticos.  
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Para concluir esta breve cronología histórica, haré mención rápida de 

algunas reformas que se incluyen con la puesta en vigencia de la Constitución 

de 1979.  

 

 La Constitución de 1979 incorpora algunas reformas que pueden 

resumirse principalmente en lo siguiente:   el documento habilitante para 

poder sufragar es la cédula de ciudadanía, pueden sufragar en forma 

facultativa los analfabetos y personas de la tercera edad, el organismo 

encargado de convocar a elecciones es el Tribunal Supremo Electoral, existe 

reglamentación respecto a las papeletas electorales, los escrutinios son 

efectuados por la junta receptora del voto luego de concluido el escrutinio, los 

residentes en el extranjero pueden votar para Presidente y Vicepresidente, se le 

otorga al Presidente la posibilidad de convocar al pueblo a consulta popular, se 

incorporan las garantías del sufragio, se trata sobre el juzgamiento y sanción 

de las infracciones al proceso de elecciones, y se considera la posibilidad de 

realizar la segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la 

República.  

 

 Sobre la normatividad constitucional y legal que actualmente regula lo 

relacionado con las elecciones me referiré en la parte correspondiente al 

análisis de las normas constitucionales y legales que tienen relación con el 

tema que se está desarrollando.  
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4.5. LA FUNCIÓN ELECTORAL EN EL ECUADOR.  

 

4.5.1. Análisis de las normas Constitucionales Vigentes.  

 

       La Constitución de la República del Ecuador,  en su Título IV, 

Participación y Organización del Poder, en el Capítulo Sexto, Función 

Electoral, en el Art. 217, establece lo siguiente: “La Función Electoral 

garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del 

sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. 

 

 

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”
21

.   

 

 De acuerdo a la disposición anterior el Estado ecuatoriano ha instituido 

la Función Electoral, con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos 

políticos de los ciudadanos que se manifiestan a través del sufragio; y de igual 
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forma con el afán de garantizar la organización política de los ecuatorianos.  El 

Consejo Nacional Electoral es un organismo que junto al Tribunal Contencioso 

Electoral, conforman la Función Electoral; tiene su sede en la capital de la 

República del Ecuador, es decir en la ciudad de Quito, pero tienen jurisdicción 

a nivel nacional, esto es en todas las provincias del país.      Es un organismo 

autónomo en el aspecto administrativo, financiero y de organización, además 

tienen personalidad jurídica propia.  El Consejo Nacional Electoral, en el 

cumplimiento de sus facultades y atribuciones está regido por los principios de 

autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, 

interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad.  

  

El Art. 218 de la Constitución de la República del Ecuador, por su parte 

señala lo siguiente: “El Consejo Nacional Electoral se integrará por cinco 

consejeras o consejeros principales, que ejercerán sus funciones por seis años, 

y se renovará parcialmente cada tres años, dos miembros en la primera ocasión, 

tres en la segunda y así sucesivamente.   Existirán cinco consejeras o 

consejeros suplentes que se renovarán de igual forma que los principales.  

 

 La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se 

elegirán de entre sus miembros principales, y ejercerán sus cargos por tres 

años.  
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 La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral será 

representante de la Función Electoral.   La Ley determinará la organización, 

funcionamiento y jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados, 

que tendrán carácter temporal.  

 

 Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requerirá tener 

ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos”
22

.   

 

 La disposición constitucional anterior nos habla básicamente de la 

forma de integración del Consejo Nacional Electoral, el cual estará 

conformado por cinco consejeros principales quienes ejercerán sus funciones 

por seis años, y se renovará parcialmente cada tres años; dos miembros en la 

primera ocasión; tres en la segunda.  De igual forma existirán cinco consejeros 

suplentes que se renovarán en la misma forma antes señalada.       El presidente 

de este organismo se elegirá de entre sus miembros y ejercerá sus cargos por 

tres años y podrá ser reelecto por una sola vez.  Para integrar el Consejo 

Nacional Electoral, en calidad de consejero o consejera se requiere únicamente 

ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos de ciudadanía, es decir que en 

este caso no se determina ningún requisito respecto a la edad que deben tener 

los aspirantes a integrar este máximo organismo de la Función Electoral.  
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 Las funciones, que le son encomendadas al Consejo Nacional Electoral, 

están previstas tanto en la Constitución de la República del Ecuador, como en 

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador.  

 

 El Art. 219 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

Consejo Nacional Electoral tendrá, además de las funciones que determine la 

ley, las siguientes:  

 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los 

procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos 

electorales, proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las 

elecciones;  

  

2. Designar a los integrantes de los organismos electorales 

desconcentrados;  

 

3. Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre 

las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos;  

 

4. Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas y demás que señale la ley;  
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5. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral, con atención a lo sugerido por el 

Tribunal Contencioso Electoral.  

 

6. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia.  

 

7. Determinar su organización y formular y ejecutar su presupuesto.  

 

8. Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas y de sus 

directivas,  y verificar los procesos de inscripción. 

 

9. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos.  

 

10. Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas.  

 

11. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre 

las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos 

electorales, e imponer las sanciones que correspondan.  

 

12. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en 

coordinación con el Registro Civil.  
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13. Organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, 

capacitación y promoción político electoral”
23

. 

 

Como podemos observar las disposiciones señaladas respecto de las 

facultades que debe asumir el Consejo Nacional Electoral son muy amplias y 

dan cuenta de la importancia que este organismo tiene respecto de la vida 

electoral del país, entre las funciones que vale destacar están las siguientes: la 

organización de los procesos electorales y la convocatoria a elecciones; la 

designación de los integrantes de los organismos electorales desconcentrados; 

el control de la propaganda y el gasto electoral; la garantía de transparencia y 

legalidad de los procesos electorales; la iniciativa legislativa para plantear 

reformas en materia electoral; la vigilancia del cumplimiento de las normas 

legales; la elaboración del registro electoral; y la organización de un instituto 

de investigación, capacitación y promoción político-electoral.  

 

 

4.5.2. Revisión de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, respecto a la función 

electoral. 

 

 

 Como lo señala el Art. 219 de la Constitución de la República 

del Ecuador, es la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 
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República del Ecuador, la que determina con más detalle cuáles son las 

funciones que le competen al Consejo Nacional Electoral, la mencionada 

disposición sobre el tema que nos ocupa, dice lo siguiente:  

 

“Art. 25.-  Funciones del Consejo Nacional Electoral. -  Son funciones 

del Consejo Nacional Electoral:  

 

 

1.      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; 

 

2.      Organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatoria 

del mandato; 

 

3.      Resolver en el ámbito administrativo los asuntos que sean de su 

competencia; 

 

4.      Designar a las y los integrantes de los organismos electorales 

desconcentrados, previo proceso de selección, sujeto a impugnación 

ciudadana; 

 

5.      Controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver en sede 

administrativa sobre las cuentas que presenten las organizaciones 
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políticas y los responsables económicos y remitir los expedientes a la 

justicia electoral, si fuere del caso; 

 

6.      Garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales 

internos de las organizaciones políticas; 

 

7.      Disponer el conteo manual de votos de oficio o a petición de parte en 

caso de que se hubiese planteado su necesidad fundamentadamente por 

parte de los sujetos políticos; 

 

8.      Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de 

competencia de la Función Electoral con atención a lo sugerido por el 

Tribunal Contencioso Electoral; 

 

9.      Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia; 

 

10.    Determinar su organización, formular y ejecutar su presupuesto; 

 

11.    Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus 

directivas y verificar los procesos de inscripción, de acuerdo a lo 

previsto en la ley de la materia; 

 

12.    Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, la 

normativa secundaria y sus estatutos; 
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13.    Ejecutar, administrar y controlar el financiamiento estatal de las 

campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas; 

 

14.    Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre 

las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los 

procesos electorales e imponer las sanciones que correspondan; 

 

15.    Organizar y elaborar el registro electoral en el país y en el exterior, en 

coordinación con las entidades públicas pertinentes; 

 

16.    Proporcionar información oficial de los procesos electorales, para lo 

cual podrá utilizar métodos y técnicas de investigación que permitan 

obtener información estadística desagregada, garantizando que no se 

violente el principio del secreto del voto; 

 

17.    Promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos 

incorporando el principio de interculturalidad; 

 

18.    Organizar el funcionamiento del Instituto de Investigación y Análisis 

Político que además asumirá la capacitación y la promoción político 

electoral; 

 

19.    Designar de entre sus miembros principales su Presidenta o Presidente 

y su Vicepresidenta o Vicepresidente; 
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20.    Colaborar con la organización de procesos electorales internos en otras 

instancias públicas o privadas, de acuerdo con leyes, reglamentos o 

estatutos correspondientes; 

 

21.    Designar al Secretario o Secretaria General del Consejo, de una terna 

presentada por el Presidente o Presidenta; 

 

22.    Delegar, cuando lo estime pertinente, a las consejeras o consejeros, la 

presentación de informes previos sobre asuntos de resolución del Pleno; 

 

23.    Organizar y conducir el concurso público de oposición y méritos con 

postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana para 

seleccionar a las consejeras y consejeros del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, de conformidad con la ley; 

 

24.    Designar a los delegados de la Función Electoral ante las comisiones 

ciudadanas de selección organizadas por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social; y, 

  

25.    Ejercer las demás atribuciones señaladas en la ley”
24

. 

  

Como podemos observar en la disposición citada se ratifican algunas de 

las disposiciones asignadas por la Constitución de la República del Ecuador, al 
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Consejo Nacional Electoral, y también se le confieren otras entre las que se 

pueden destacar:  organizar los procesos de referéndum, consulta popular o 

revocatoria del mandato; proporciona información oficial de los procesos 

electorales; promover la formación cívica y democrática de los ciudadanos; 

organizar el concurso para seleccionar a los integrantes del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social; designar a los delegados de la 

Función Electoral ante las comisiones ciudadanas.  

 

Del comentario anterior y de la revisión de las disposiciones 

constitucionales y legales antes citadas se puede establecer que el Consejo 

Nacional Electoral, es un organismo con jurisdicción nacional, que tiene 

amplísimas atribuciones dentro del ámbito electoral y que a través del 

cumplimiento fiel de las mismas garantizará que la democracia como sistema 

político y social vigente en el Ecuador se mantenga, y sobre todo que la 

voluntad soberana de los ciudadanos ecuatorianos manifestada a través del 

voto se respete en debida forma.  

 

Otros organismos electorales, son las juntas que con carácter regional, 

distrital, provincial y electoral, ejercen jurisdicción en materia electoral, estos  

están establecidos en las disposiciones de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que se analizan a 

continuación:  
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“Art. 35.- Los Organismos Electorales Desconcentrados, tienen 

jurisdicción regional, distrital, provincial y especial en el exterior; son de 

carácter temporal. Funcionan mientras se realizan los procesos electorales”
25

. 

 

De acuerdo con la disposición anterior, las Juntas regionales, distritales, 

provinciales electorales y especiales en el exterior, son organismos electorales 

de carácter desconcentrado, que conforme a su estructuración tiene 

jurisdicción y competencia en el ámbito regional, distrital, provincial, y 

especial en el exterior.     Estos organismos son de carácter temporal y 

funcionan únicamente mientras se desarrollan los procesos electorales.  

 

“Art. 36.- Las Juntas Regionales, Distritales y Provinciales Electorales 

son organismos integrados por cinco vocales principales con voz y voto; un 

secretario general y el director de la unidad técnico administrativa provincial 

que tendrán voz.    Existirán también el mismo número de suplentes para los y 

las vocales principales, que actuarán en caso de ausencia temporal o definitiva.   

Todos los funcionarios mencionados serán designados por el Consejo 

Nacional Electoral. 
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Las Juntas Electorales, en el momento de la convocatoria a elecciones, 

deberán estar constituidas y actuarán hasta ciento veinte días posteriores a la 

fecha de proclamación de los resultados hecha por el Consejo Nacional 

Electoral, período en el que deberán ejecutar la liquidación del gasto electoral 

efectuado por los sujetos políticos”
26

. 

 

Las Juntas regionales, distritales, provinciales y especiales en exterior, 

como organismos electorales tienen las características comunes que se 

destacan a continuación:  

 

- Son integradas por cinco vocales principales con voz y voto; un 

secretario general y el director de la unidad técnico administrativa 

provinciales, que tendrá voz.   Existe el mismo número de suplentes que 

actuará en caso de ausencia temporal y definitiva.  

- Todos los funcionarios de las juntas regionales, distritales, provinciales 

y especiales en el exterior serán designados por el Consejo Nacional 

Electoral.  

                                                 
26

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, Pág.10. 



51 

 

 

 

- Deberán estar constituidas al momento de la convocatoria de elecciones 

y actuarán hasta ciento veinte días después de a la fecha de la 

proclamación de los resultados que haga el Consejo Nacional Electoral, 

en este período tendrá que ejecutar la liquidación del gastos electoral 

que efectúen lo sujetos políticos.  

 

Las atribuciones de las juntas regionales, distritales, o provinciales 

electorales, están señaladas en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador, en la forma siguiente:  

 

“Art. 37.- A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales 

Electorales les corresponde: 

  

1.      Designar Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de 

entre los vocales principales; 

 

2.      Designar al Secretario General de la Junta Regional, Distrital o 

Provincial respectivamente; 

  

3.  Calificar las candidaturas de su jurisdicción; 

 

4.      Realizar los escrutinios de los procesos electorales en su jurisdicción, 

así como los atinentes a comicios de carácter nacional; 
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5.      Designar a los vocales de las juntas intermedias de escrutinio y de las 

juntas receptoras del voto; 

 

6.      Vigilar la gestión de la respectiva delegación en la organización del 

proceso electoral y mantener informado al Consejo Nacional Electoral; 

  

7.      Conocer y resolver en sede administrativa las objeciones y correr 

traslado de las impugnaciones presentadas a su conocimiento sobre la 

calificación de candidaturas, los resultados numéricos y la adjudicación 

de escaños; 

 

8.      En el caso de los recursos electorales, organizar el expediente y 

remitirlo debidamente foliado al Tribunal Contencioso Electoral dentro 

del plazo de dos días contados a partir de la presentación; 

 

9.      Disponer el conteo manual de votos, en caso de ser necesario, de 

conformidad con la normativa que para el efecto dicte el Consejo 

Nacional Electoral; y, 

  

10.    Cumplir los encargos y delegaciones dispuestas por el Consejo 

Nacional Electoral”
27

. 
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Como podemos observar las atribuciones de las juntas regionales, 

distritales, y provinciales electorales, se caracterizan porque pueden ser 

ejercidas únicamente dentro de la jurisdicción electoral en la que estos 

organismos tienen reconocida legalmente su potestad para actuar, entre las 

atribuciones que se deben destacar tenemos principalmente las siguientes: 

 calificar las candidaturas de su jurisdicción; realizar los escrutinios de los 

procesos electorales en su jurisdicción; designar a los vocales de las juntas 

intermedias y de las juntas receptoras del voto; disponer el conteo manual de 

votos en caso necesario; cumplir los encargos y delegaciones que le imponga el 

Consejo Nacional Electoral, como máximo organismo electoral del país.  

 

Otro organismo electoral, son las Juntas Intermedias de Escrutinios, 

cuya regulación jurídica está contenida en el Art. 40 de la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que 

textualmente dice lo siguiente: “Las Juntas Intermedias de Escrutinio son 

organismos temporales designados por la Junta Provincial Electoral. Están 

constituidas por tres vocales principales, tres suplentes y una Secretaria o 

Secretario; el Vocal designado en primer lugar cumplirá las funciones de 

Presidente, en su falta, asumirá cualquiera de los otros vocales en el orden de 

sus designaciones. De concurrir solo los vocales suplentes, se seguirá el 

mismo procedimiento. 
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  Su jurisdicción será determinada por el Consejo Nacional Electoral. 

 

  Los vocales principales serán reemplazados indistintamente, por 

cualquiera de los suplentes. 

   

 Si el Secretario designado no concurriere a la instalación, la Junta 

procederá a elegir su reemplazo de entre los vocales presentes”
28

. 

  

Como podemos observar las Juntas Intermedias de Escrutinio, son 

organismos de carácter temporal, designados por la Junta Provincial Electora.       

 

Las Juntas Intermedias, está integradas por tres vocales principales con 

sus respectivos suplentes, un secretario; el vocal que haya sido designado en 

primer lugar, deberá cumplir las funciones de Presidente, y en su falta asumirá 

cualquiera de los otros vocales, de acuerdo al orden en que fueron designados.  

La jurisdicción de estos organismos electorales será debidamente establecida 

por el Consejo Nacional Electoral.    En el caso de que el Secretario no 

concurra a la instalación, la Junta procederá a elegir su reemplazo de entre los 

vocales presentes.  

 

 Hay que tener en cuenta que de acuerdo con la misma Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, las Juntas 

                                                 
28

 LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2009, Pág.11. 



55 

 

 

 

Intermedias, no constituyen una instancia administrativa de decisión ni de 

consulta; una vez concluido el escrutinio de las actas las Juntas Intermedias 

enviarán a la Junta Provincial Electoral, el acta de escrutinio en la que deberán 

constar los resultados obtenidos y todas la documentación que haya sido 

entregada por las Juntas Receptoras del Voto, organismos a los cuales se hace 

referencia en el siguiente numeral.  

  

Las Juntas Receptoras del Voto, como organismos electorales en el 

Ecuador, están definidas por el Art. 47 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, que de manera textual 

dice lo siguiente:  “Las juntas receptoras del voto son organismos de gestión 

electoral con carácter temporal que se encargarán de recibir los sufragios y 

efectuar los escrutinios, de conformidad con esta ley. 

  

Las juntas receptoras del voto tendrán carácter temporal y se integrarán 

con un mínimo de tres vocales y un máximo de cinco, según lo determine el 

Consejo Nacional Electoral, dependiendo del grado de complejidad de cada 

proceso electoral. De requerirse una segunda vuelta electoral intervendrán las 

y los mismos vocales que actuaron en la primera votación. 

  

Cada junta estará compuesta por igual número de vocales principales y 

suplentes designados por las juntas provinciales electorales aleatoriamente, de 
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entre los ciudadanos y ciudadanas que tengan su domicilio en la zona electoral 

a la pertenece a la Junta Receptora del Voto; el desempeño de este cargo es 

obligatorio, salvo los casos previstos por el reglamento que para el efecto dicte 

el Consejo Nacional Electoral”
29

. 

 

Conforme podemos observar del contenido de la disposición citada, las 

Juntas Receptoras del Voto, son organismos de gestión electoral que  tienen 

carácter temporal y están destinados a la recepción de sufragios y a efectuar 

los escrutinios.      Están integrados con un mínimo de tres vocales y un 

máximo de cinco de acuerdo a cómo lo determine el Consejo Nacional 

Electoral, en razón del grado de complejidad del proceso electoral, en el caso 

de que haya una sola vuelta deberá intervenir los mismos vocales que actuaron 

en la primera votación. 

 

La Junta Receptora del Voto estará integrada por igual número de 

vocales principales y suplentes, que serán designados por la Junta Provincial 

Electoral, de forma aleatoria, de entre los ciudadanos domiciliados en la zona 

electora a la que pertenece la Junta Receptora del Voto, el desempeño del 

cargo de vocal es obligatorio, salvo las excepciones contempladas en el 

reglamento que para el efecto deberá dictar el Consejo Nacional Electoral.  
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Los deberes y atribuciones que le corresponde asumir a las juntas 

receptoras del voto, están previstas en el Art. 49 de la Ley Orgánica Electoral 

y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, en la forma 

siguiente:  

 

“Son deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto, las 

siguientes:  

 

1.      Levantar las actas de instalación y de escrutinios; 

  

2.      Entregar al elector las papeletas y el certificado de votación; 

  

3.      Efectuar los escrutinios, una vez concluido el sufragio; 

  

4.      Remitir a la Junta Provincial Electoral las urnas, paquetes y sobres  que 

contenga el acta de instalación y la primera de escrutinios, con la 

protección de la Fuerza Pública; 

5.   Entregar al Coordinador Electoral el segundo ejemplar del acta de 

escrutinio de cada dignidad, en sobres debidamente sellados y firmados 

por el Presidente y Secretario; 

  

6.      Fijar el tercer ejemplar del acta de escrutinios en un lugar visible donde 

funcionó la Junta Receptora del Voto; 
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7.      Cuidar que las actas de instalación y de escrutinios lleven las firmas del 

Presidente y del Secretario; así como los sobres que contengan dichas 

actas y los paquetes de los votos válidos, blancos y nulos; 

8.      Entregar copia del acta certificada o los resúmenes de resultados a las 

organizaciones políticas y a las candidatas y candidatos que lo 

solicitaren o a sus delegados debidamente acreditados; 

9.      Impedir que el día de las elecciones se haga propaganda electoral o 

proselitismo político en el recinto del sufragio; 

10.    Vigilar que el acto electoral se realice con normalidad y orden; y, 

11.    Facilitar la tarea de los observadores acreditados oficialmente”
30

. 

 

 Como podemos observar las funciones de la Junta Receptora del Voto, 

están estrechamente vinculadas con el desarrollo mismo del sufragio como 

derecho de los ciudadanos, pues son los organismos que se relacionan 

directamente con los electores el día en que se desarrolla el proceso electora, 

entre las atribuciones que se pueden destacar están por ejemplo: la entrega de 

las papeletas y el certificado de votación al elector; efectuar los escrutinios una 

vez terminado el sufragio; remitir a la Junta Provincial Electoral la 

información documentada correspondiente; entregar copia del acta certificada 
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o el resumen de resultados a las organizaciones políticas, y a las candidatos 

que lo solicitaren; impedir que se haga propaganda electoral o proselitismo en 

el día del proceso electoral; vigilar que las elecciones se desarrollan con orden 

y normalidad; y, dar facilidades para que los observadores acreditados realicen 

su tarea.  

 

 De igual forma la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, impone a las Juntas Receptoras del Voto, algunas 

prohibiciones, las cuales están establecidas en el Art. 50 del mencionado 

ordenamiento jurídico que dice lo siguiente: “Está prohibido a las Juntas 

Receptoras del Voto: 

  

“1.      Rechazar el voto de las personas que porten su pasaporte, cédula de 

identidad o ciudadanía y que consten en el registro electoral; 

 

2.      Recibir el voto de personas que no consten en el registro electoral; 

  

3.      Permitir que los delegados de los sujetos políticos u otras personas 

realicen proselitismo dentro del recinto electoral y en un perímetro de 

cien metros; 

 

 4.      Recibir el voto de los electores antes o después del horario señalado para la 

correspondiente elección, con las excepciones que establezca el Consejo 

Nacional Electoral; 
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5.      Influir de manera alguna en la voluntad del elector; 

  

6.      Realizar el escrutinio fuera del recinto electoral;  

 

7.      Impedir u obstaculizar la labor de los observadores electorales 

nacionales o internacionales debidamente acreditados; y, 

  

8.      Permitir la manipulación del material electoral a personas ajenas a la 

Junta”
31

. 

 

 Como podemos ver entonces a las Juntas Receptoras del Voto, y a sus 

integrantes les está prohibido lo siguiente: rechazar el voto de las personas que 

porten su pasaporte o cédula y consten en el registro electoral; recibir el voto 

de las personas que no constan en el registro electoral; permitir que se realice 

proselitismo dentro del recinto o en un perímetro de cien metros; recibir el 

voto antes o después del horario señalado para la elección; influir en la 

voluntad del elector; realizar el escrutinio fuera del recinto electoral; 

obstaculizar la labor de los observadores nacionales o internacionales; permitir 

que el material electoral sea manipulado por personas ajenas a la Junta 

Receptora del Voto.  
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 A través de la imposición de las prohibiciones anteriores se pretende 

garantizar que el ejercicio del derecho al sufragio sea cumplido únicamente  

por las personas legalmente habilitadas para ello, de igual forma se procura 

evitar la manipulación de la voluntad de los ciudadanos a través de actitudes 

como el proselitismo y la influencia ejercida por los miembros de la Junta, y 

garantizar la veracidad de los resultados electorales, permitiendo incluso o 

facilitando que los observadores designados para el efecto realicen sin 

obstáculo alguno la tarea a ellos encomendada. 

 

4.6. LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LOS ADOLESCENTES.  

 

4.6.1. Reconocimiento de los Derechos Políticos en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

 

     Respecto a los derechos políticos de los ecuatorianos, la 

Constitución de la República, los reconoce en su Título II, Derechos, en el 

Capítulo Quinto, Derechos de Participación, en donde se encuentran 

establecidas las disposiciones a cuyo análisis me dedico a continuaicón:  

 

“Art. 61.-  Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos:  
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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 elección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista, democrático, que 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”
32

.  
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Para analizar esta disposición es necesario tener en claro lo 

concerniente a quienes son considerados como ciudadanos ecuatorianos, para 

lo cual se debe puntualizar que La Constitución vigente, en el Título I, 

Elementos Constitutivos del Estado, en el Capítulo Segundo, Ciudadanas y 

Ciudadanos, contiene las siguientes disposiciones que resultan interesantes 

para el análisis que se está desarrollando.  

 

“Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. 

 

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las 

personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 

 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 

naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad. 

 

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento: 

 

1.  Las personas nacidas en el Ecuador. 
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2.  Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el 

Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 

 

3.  Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 

reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. 

 

Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las 

siguientes personas: 

 

1.  Las que obtengan la carta de naturalización. 

 

2.  Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o 

ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no 

expresen voluntad contraria. 

 

3.  Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 

 

4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 

ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 

 

5.  Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo Individual. 
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Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen. 

 

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa. 

 

Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de 

acuerdo con la Constitución”
33

. 

 

El texto constitucional citado  empieza señalando que los ecuatorianos 

y ecuatorianas, somos ciudadanos y por lo mismo estamos garantizados de la 

vigencia plena de todos los derechos establecidos en la Constitución.  

 

De acuerdo con el segundo inciso del artículo 6 la nacionalidad 

ecuatoriana es un vínculo de carácter político entre las personas y el Estado, 

para ello no influye de ninguna manera que la persona pertenezca o sea 

integrante de alguna de las nacionalidades o pueblos que coexisten en nuestro 

país.  
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Finalmente en el inciso tercero del artículo 6 se establece las formas de 

obtener la nacionalidad, que son el nacimiento y la naturalización.   Aclara 

además el asambleísta que la nacionalidad no se perderá por el matrimonio o 

la disolución de este vínculo, ni por el hecho de adquirir conforme a la norma 

legal otra nacionalidad. 

 

 Volviendo al análisis del artículo 61 de la Constitución de la República 

del Ecuador, debemos señalar que las ecuatorianas y los ecuatorianos, están 

facultados para gozar y ejercer los siguientes derechos de participación o 

derechos políticos:  

 

- Participar en procesos electorales, en calidad de electores o elegidos.  

- Intervenir en asuntos de interés público.  

- Aportar con proyectos de iniciativa popular normativa.  

- A que su criterio sea consultado en asuntos de interés nacional.  

- A fiscalizar los actos de los representantes y de las instituciones del 

sector público.  

- A revocar el mandato otorgado a las autoridades elegidas.  

- A poder desempeñar empleos y funciones en las instituciones públicas.  

- A integrar partidos y movimientos políticos, a afiliares y desafiliarse 

libremente de ellos 
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 Las personas extranjeras a las que hace referencia el artículo 9 de la 

Constitución de la República del Ecuador, ya citado anteriormente, gozarán de 

los derechos políticos en cuanto les sean aplicables.  

 

 El ejercicio del derecho al sufragio, como uno de los derechos de 

participación reconocido a las ecuatorianas y los ecuatorianos, está reconocido 

en el Art. 62 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente: “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 

ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.”
34

. 
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De acuerdo con la disposición anterior, las personas que se encuentren 

en goce de los derechos políticos, tienen derecho al voto, que en nuestro país 

es universal, igual, directo, secreto  y escrutado públicamente.     El numeral 1, 

del artículo comentado, señala que el sufragio tiene la calidad de obligatorio 

para las personas mayores de dieciocho años de edad, y que será ejercido por 

las personas privadas de la libertad, siempre y cuando no exista contra ellas 

sentencia condenatoria ejecutoriada.  

 

En el numeral 2 se establece en cambio que el voto será facultativo, 

para los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años de edad, para los 

mayores de sesenta y cinco años, para las ecuatorianas y ecuatorianos que 

habitan fuera del país, para los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional, y para las personas con discapacidad.     

 

 A través del precepto establecido en el numeral 2 del artículo 62 la 

Constitución de la República del Ecuador, incorpora el reconocimiento de 

derechos políticos a personas como los adolescentes, los ecuatorianos 

residentes en el extranjero, y los integrantes de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional, situaciones que no estaban jurídicamente establecidas antes 

de la vigencia del ordenamiento constitucional actual, y que obedecen al hecho 

de dar vida a principios fundamentales como por ejemplo la igualdad ante la 

ley, respecto del ejercicio de derechos de tanta trascendencia, como son los de 
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participación, que en su aplicación no deben admitir criterio discriminatorio de 

ningún tipo.  

 

“Art. 63.- Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho 

a elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de 

la República, representantes nacionales y de la circunscripción del exterior; y 

podrán ser elegidos para cualquier cargo. 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al 

voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años”
35

. 

 

En coherencia con lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 62, esta 

norma constitucional establece que los ecuatorianos que residen en el exterior 

están facultados para elegir Presidente y Vicepresidente de la República,  

representantes nacionales y de la circunscripción en la que residen; además 

pueden ser elegidos para cualquier cargo o dignidad de elección popular.    Las 

personas extranjeras que residan en nuestro país tienen derecho al sufragio 

siempre y cuando hayan residido legalmente en el territorio nacional 

ecuatoriano por lo menos cinco años.  
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En la Constitución de la República del Ecuador, se incorporan también 

las causas por las cuales se suspende el goce de los derechos políticos, al 

efecto el texto constitucional establece:  

 

“Art. 64.- El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de 

los casos que determine la ley, por las razones siguientes: 

 

1.  Interdicción judicial, mientras ésta subsista, salvo en caso de 

insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 

 

2.  Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, 

mientras ésta subsista”
36

. 

 

La interdicción judicial es causa de la privación de los derechos de 

ciudadanía, pues efectivamente son puestos en interdicción los dementes, los  

sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, los ebrios 

consuetudinarios y toxicómanos, los disipadores, los quebrados o insolventes, 

los condenados a ciertas penas privativas de la libertad; todos ellos, no tienen 

capacidad civil, y es razonable que no tengan capacidad política.  La 

disposición del numeral 1 del Art. 64 de la Constitución Política de la 
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República, es clara al manifestar que se excepcionará de la interdicción a los 

que teniendo uso de razón no son culpables del motivo de su interdicción, tal 

es el caso de los insolventes o quebrados por motivos fortuitos.  

 

 

La segunda causa de interdicción es la imposición de una pena privativa 

de libertad, en los casos de los delitos, puesto que la norma excepciona los 

casos en que se trata de contravenciones.   

 

 

Y finalmente la persona es declarada en interdicción de acuerdo a las 

disposiciones que determinan las diferentes Leyes que existen y están vigentes 

en la República. 

 

La otra causal para la suspensión de los derechos políticos de los 

ciudadanos, es el hecho de que la persona haya sido condenado a pena 

privativa de la libertad, a través de sentencia ejecutoriada, la suspensión durará 

mientras subsista el cumplimiento de la condena.     

 

En este caso se entiende el criterio del asambleísta, por cuanto no se 

puede reconocer derechos políticos a quienes a través de su conducta ilícita, 

jurídica y legalmente establecida a través de la sustanciación del respectivo 

procedimiento, atentaron contra el orden y la tranquilidad social, al adecuar su 
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comportamiento a cualesquiera de las hipótesis descritas en el Código Penal 

como infracción castigada con la privación de la libertad. 

 

Finalmente, dentro de las disposiciones relacionadas con los derechos 

de participación, tenemos el artículo 65, que de manera textual dispone lo 

siguiente:  

 

 

“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”
37

. 

 

De acuerdo con este artículo es obligación del estado la promoción de 

la representación equitativa de mujeres y hombres en los cargos de 

nominación o designación en la función pública, en sus instancias de dirección 

y decisión, y en los partidos y movimientos políticos.    Esto no se cumple 
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efectivamente en el país, pues las funciones públicas son asignadas 

mayoritariamente a los hombres, dejando de lado los derechos y justas 

aspiraciones de las mujeres ecuatorianas, que indudablemente van ganando 

merecidamente su espacio en la conducción de las instituciones del Estado.  

  

El artículo citado además dispone que en las candidaturas 

pluripersonales se respetará la participación de mujeres y hombres de forma 

alternada y secuencial; esto a decir de las representantes de las organizaciones 

de mujeres a nivel nacional, no se cumplió efectivamente en los procesos 

electorales que hace poco se desarrollaron en el país, por lo que es necesario 

que el Estado garantice efectivamente la participación democrática y 

equitativa del conglomerado femenino también en el ámbito político.  

 

 Finalmente se señalada en el inciso segundo del artículo 65 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que el Estado deberá adoptar las 

medidas orientadas a garantizar la participación de los sectores discriminados, 

en el ámbito de la participación social de las ecuatorianas y ecuatorianos, esto 

es muy importante, si tomamos en cuenta que aún existen amplios sectores 

ciudadanos a los cuales no se les ha dado el espacio suficiente para participar y 

consecuentemente viven relegados incluso del disfrute de derechos 

fundamentales para su subsistencia.  
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4.6.2. Reconocimiento del derecho al Sufragio en la Constitución 

de la República del Ecuador, a favor de los adolescentes 

mayores de dieciséis años.  

 

Una de las incorporaciones que se evidencian en la actual 

Constitución de la República del Ecuador, es el reconocimiento del derecho al 

voto a favor de los adolescentes mayores de dieciséis años, cuando en el 

artículo 62 del texto constitucional,  se dispone lo siguiente:   “2.   El voto será 

facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad”
38

. 

 

 Las personas comprendidas entre dieciséis y dieciocho años, de acuerdo 

a lo señalado en el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, son 

adolescentes.  

 

 La norma constitucional señala que el voto será facultativo,  esto quiere 

decir que los adolescentes pueden decidir voluntariamente, si ejercen o no este 

derecho; es decir que a diferencia de las personas mayores de dieciocho años, 

que por efecto de la norma contenida en el numeral 1 del Art. 61, están 

obligadas a votar, los adolescentes tienen la potestad para decidir 

individualmente si acuden o no a un proceso electoral a ejercer el derecho 
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reconocido en la Constitución, nadie puede obligarlos, y no existe sanción si 

no concurren a votar. 

 

 El reconocimiento del derecho facultativo de los adolescentes de 

participar en la vida política del país, sin duda alguna marca un hito en la 

historia democrática del Ecuador, pues es la primera vez que 

constitucionalmente se otorga esta garantía a un segmento poblacional que 

hasta la vigencia de la actual Constitución de la República, había sido relegado 

de ejercer sus derechos políticos.  

 

 El reconocimiento de la garantía facultativa de poder ejercer el derecho 

al voto, no obedeció únicamente a una decisión de la Asamblea Nacional 

Constituyente, sino que proviene de un proceso en donde se han evidenciado 

claramente posiciones en contra, según las cuales los adolescentes de entre 

dieciséis y dieciocho años no tienen capacidad política para ejercer el derecho 

al voto.  

 

 Sin embargo, pudo más la insistencia de los mismos sectores juveniles, 

de organismos como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que 

sobre la base del reconocimiento de que nuestro país es un Estado de derechos, 

que proclama la igualdad ante la ley de todos sus integrantes, y que reconoce a 

los adolescentes como sujetos de derecho, que llevó finalmente a que se 
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incorpore una norma constitucional, que facultativamente reconozca el 

derecho al voto para todas las personas comprendidas entre dieciséis y 

dieciocho años de edad.  

 

 Los adolescentes de hoy, sin duda alguna tienen un alto nivel de 

involucramiento social, pues de forma muy evidente van ganando espacio en 

el debate sobre los diferentes aspectos que integran la enmarañada trama 

social que caracteriza al Ecuador, e indudablemente han alcanzado un éxito 

sorprendente.  

 

 Es necesario por tanto establecer un marco jurídico que contribuya a 

garantizar de la mejor manera posible el derecho de los adolescentes a 

participar activamente en el ejercicio del sufragio, y para ello es necesario que 

se establezcan las disposiciones pertinentes en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pronunciamiento que fundamento a través de las precisiones 

que se desarrollan en el siguiente acápite.   

 

4.6.3.   Análisis de las normas pertinentes del Derecho Comparado.  

 

Es importante tener referentes acerca de la forma en que se 

legisla lo concerniente a la participación de los adolescentes, respecto del 
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ejercicio de los derechos políticos, en otros países, para ello se ha considerado 

oportuno estudiar los siguientes cuerpos legales.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA NIGARAGUA  

 

En la República de Nicaragua, la participación de los adolescentes en el 

ejercicio de derechos políticos, reconocidos a todos los ciudadanos, se 

establece en el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

disposición que textualmente prescribe lo siguiente:  

 

 

“Artículo 18.-   Los adolescentes a partir de los 16 años de edad son 

ciudadanos nicaragüenses y gozan de los derechos políticos consignados en la 

Constitución Política y las leyes”
39

. 

 

 

Para comentar el artículo citado, es necesario mencionar que para la 

legislación nicaragüense son adolescentes todas las personas de entre trece y 

dieciocho años de edad, aún no cumplidos.  

  

Como podemos observar en la disposición citada, en Nicaragua, se 

reconoce a los adolescentes de edades comprendidas entre dieciséis y 
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dieciocho años aún no cumplidos,  como ciudadanos nicaragüenses, y sobre la 

base de ese reconocimiento, ellos gozan de los derechos políticos reconocidos 

en la Constitución de la República de Nicaragua, y en las Leyes de ese país.  

 

 Para mayor abundamiento, debo señalar que la Constitución de la 

República de Nicaragua, establece en su Art. 47, lo siguiente: “Son ciudadanos 

los nicaragüenses que hubieren cumplido dieciséis años de edad.  

 

 Sólo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la 

Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por 

razones de su edad.  

 

 Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal 

grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de 

interdicción civil”
40

.  

 

La disposición constitucional citada, establece claramente que los 

nicaragüenses, que hayan cumplido dieciséis años de edad, son ciudadanos y 

por tanto  gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y en 

las Leyes.  
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Como podemos observar existe similitud entre lo dispuesto en la 

Constitución Política de Nicaragua, y lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, pues en estos dos ordenamientos jurídicos se reconoce 

la participación de los adolescentes mayores de dieciséis años en el ejercicio 

de derechos políticos. 

 

Sin embargo no existe criterio de similitud entre lo señalado en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua, y el Código de la Niñez y 

la Adolescencia del Ecuador, pues en el primer caso se establece una norma 

que expresamente reconoce los derechos políticos de los adolescentes de 

edades comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años; cosa que no sucede 

en el caso de la legislación ecuatoriana, donde hasta el momento no existen 

disposiciones expresas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto al 

ejercicio de los derechos políticos de los adolescentes.   

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA COSTA RICA  

 

 

 Es necesario para el análisis del derecho comparado citar también 

aquellos ordenamientos donde expresamente se niega la participación de los 

adolescentes, respecto del ejercicio de los derechos políticos reconocidos a los 

ciudadanos, este es el caso del Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa 

Rica, que textualmente dispone lo siguiente:  
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“ARTÍCULO 10.- Disfrute de derechos.- La persona menor de edad 

será sujeto de derechos; goza de todos los inherentes a la persona humana y de 

los específicos relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos 

políticos de conformidad con la Constitución Política de la República.  

 

No obstante, deberá cumplir las obligaciones correlativas consagradas 

en el ordenamiento jurídico”
41

. 

 

De acuerdo con el artículo anterior, los menores de edad, que en Costa 

Rica, son también las personas menores de dieciocho años, gozan de todos los 

derechos reconocidos a los seres humanos, además de los específicos de su 

desarrollo, sin embargo no pueden ejercer los derechos políticos establecidos 

en la Constitución Política de la República.  

 

 

Es decir que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, expresamente 

se limita el ejercicio de los derechos políticos a los menores de edad. 

 

En este caso, se establece una diferencia muy clara, respecto del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, donde constitucionalmente si se reconoce 

el derecho de los adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años a participar 
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facultativamente en el ejercicio del sufragio, mientras que en Costa Rica este 

derecho está expresamente limitado.  

  

 

4.6.4.  Necesidad de incorporar reformas que reconozcan los 

derechos políticos de los adolescentes en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

 

      La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 

del artículo 62 establece que el voto será facultativo para las personas entre 

dieciséis y dieciocho años de edad;   este reconocimiento que  no estaba 

previsto en la Constitución Política de la República de 1998, se hizo tomando 

como fundamento que los adolescentes cuya edad es superior a los dieciséis 

años tienen capacidad y conciencia política para poder convertirse en actores 

del derecho al sufragio y decidir sobre el destino político del país.  

 

 Sin embargo pese a la importancia del reconocimiento de los derechos 

políticos y especialmente del derecho al sufragio de los adolescentes de edades 

comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años de edad, y a que la 

Constitución de la  República del Ecuador, cumplió un año de vigencia,  no 

existen normas específicas sobre esta materia en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, donde deberá incorporarse un régimen especial respecto a los 
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derechos políticos como una forma de participación de los adolescentes en la 

determinación y elección de los representantes de la ciudadanía ecuatoriana.  

 

 Debemos recordar que los adolescentes tuvieron ya una activa 

participación en el ejercicio del derecho al sufragio en los comicios electorales 

realizados tanto el 26 de abril como el 14 de junio del 2009, e incluso las 

personas jóvenes han tenido una significativa participación tanto como 

candidatos y como actores políticos de la sociedad al haber captado algunas 

dignidades de elección popular, cuestión que demuestra la trascendencia de 

estudiar adecuadamente el marco jurídico que regula la participación de 

adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años en el ejercicio de derechos 

políticos como el sufragio.  

 

Los derechos políticos constituyen una especie particular en la 

multitud de los derechos reconocidos a los hombres por el ordenamiento 

jurídico.  

 

Son derechos políticos, aquellos que el Estado reconoce a las personas 

en relación con la función pública o con las actividades que pueden ejercerse 

fuera de la esfera privada.    
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 Interesa fundamentalmente, en el desarrollo de este subtema el precepto 

contenido en el numeral 2 del artículo 62 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que reconoce el derecho al voto a las personas entre dieciséis y 

dieciocho años de edad,  dándole el carácter de facultativo, es decir que los 

adolescentes que se encuentren comprendidos en las edades mencionadas 

pueden libremente decidir si ejercen o no su derecho político de sufragar.  

 

 El reconocimiento de los derechos políticos de los adolescentes desde 

mi opinión personal, es sumamente importante ya que las personas mayores de 

dieciséis años, se han convertido actualmente en actores importantes de la 

sociedad ecuatoriana, y participan en amplios espacios de opinión donde se 

debaten aspectos de carácter político, social, educativo, económico, etc., por lo 

que debe reconocérseles también la posibilidad de que decidan sobre la 

elección de los representantes que conducen los destinos del Estado 

ecuatoriano. En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, se 

ratifica el reconocimiento constitucional del derecho de las personas mayores 

de dieciséis años a participar en el sufragio.  

  

Sin embargo de la importancia de la norma constitucional citada motivo 

de los comentarios realizados en líneas anteriores, y de la ratificación de ésta 

en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, no existe hasta la 

actualidad en el Código de la Niñez y la Adolescencia un marco jurídico que 
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incorpore lo concerniente a los derechos políticos de los adolescentes de entre 

dieciséis y dieciocho años. 

 

 Si bien es cierto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

establece un Capítulo correspondiente a los Derechos de Participación, en 

donde se reconocen derechos como la libertad de expresión, de pensamiento, 

conciencia y religión, el derecho a ser consultados,  la libertad de reunión y de 

asociación, no se hace un reconocimiento expreso acerca de la participación de 

los adolescentes en el ejercicio del derecho al sufragio, esto constituye un 

grave vacío jurídico dada la trascendencia que la temática tiene en la sociedad 

ecuatoriana.   

 

 Es necesario que el derecho al voto de los adolescentes entre dieciséis y 

dieciocho años, sea regulado de manera particular tanto en la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas como en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, a objeto de que se establezcan las garantías necesarias para que 

estas personas hagan un ejercicio libre, pero conciente de su derecho a votar.    

Con esto quiero decir que se debe establecer la obligación del Estado 

ecuatoriano, de que a través de los organismos de la Función Electoral se 

coordine la formación de la conciencia política de los adolescentes, por 

supuesto sin que ello signifique la orientación o favoritismo hacia 

determinados partidos o movimientos políticos, sino más bien a la formación 
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de un pensamiento crítico, que permita a los adolescentes ejercer su derecho al 

sufragio de una manera adecuada.  

 

 Deben establecerse disposiciones en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que determinen las garantías que los adolescentes de entre 

dieciséis y dieciocho años tienen para poder ejercer de manera efectiva su 

derecho al sufragio, para ello será necesario como es lógico determinar la 

participación que tienen en este ámbito los organismos electorales, las 

instituciones educativas, entre otros actores importantes llamados a garantizar 

la libertad de actuar de los adolescentes, sobre la base de una capacitación 

imparcial para el ejercicio de sus derechos políticos.  

 

 Los criterios mencionados hasta ahora, son suficientes para establecer 

con certeza, que es necesario realizar una reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el sentido de incorporar normas expresas que garanticen el 

ejercicio pleno de los adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años, de su 

derecho a participar activamente en la política de nuestro país, a través de la 

aplicación de la facultad que les concede la Constitución de la República del 

Ecuador.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
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5.1. MATERIALES.  

 

 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente 

textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas 

para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Se empleó también con el objeto de recopilar y ordenar la información 

obtenida una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales como papel, 

copiadora, y algunos otros materiales de oficina. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, 

por las características de este estudio en lo general estuvo regido por los 

lineamientos del método científico, pues se parte del planteamiento de un 

supuesto hipotético sujeto a comprobación con la información que se obtenga 

en todo el proceso investigativo.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método 

inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo 
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para abordar cada una de las partes del problema estudiado y de igual forma 

sustentar la idea general de la investigación, que se orienta a demostrar la 

necesidad de que se reforme la legislación ecuatoriana relacionada con el 

reconocimiento de derechos de participación de los adolescentes ecuatorianos 

en el ejercicio de su derecho facultativo al sufragio.   

 

El método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía 

en la elaboración del marco referencial de la tesis, pues se realizó un proceso 

de determinación y selección de la información bibliográfica que aporte de 

mejor forma al desarrollo del trabajo.   El método descriptivo permitió ampliar 

el estudio de cada uno de los aspectos que forman parte del sustento teórico, 

como también describir el proceso investigativo de campo, y la información 

que en la ejecución del mismo se obtuvo.   

 

 En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron 

proyectar los resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes 

ordenados en las respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos 

que permitieron realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente 

elaboración de las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que 

consta en la parte final del trabajo.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del 

trabajo se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron recoger amplia 

información sobre las categorías conceptuales que forman parte del estudio, y 

de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias que tienen un mayor 

sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente el discurso teórico de la 

investigación.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos fácticos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al azar 

de veinte  abogados en libre ejercicio profesional, quienes dieron sus criterios 

en una encuesta que estuvo orientada a recabar sus opiniones acerca de la 

temática propuesta, de igual forma se aplicó la entrevista a un número de cinco 

personas que desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre 

ellas principalmente, Jueces de la Niñez y la Adolescencia, Representantes de 

Organismos Electorales, Representantes de Organizaciones de Jóvenes,  

Abogados en Libre Ejercicio, y personas laboran en las Instituciones del 

Estado relacionadas con el  ámbito electoral,  estos datos sirvieron para la 

verificación de los objetivos planteados y para la contrastación de la hipótesis 

propuesta.      La aplicación de la encuesta y el desarrollo de las entrevistas se 
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efectuó de manera directa, es decir que como autor de la investigación acudí 

personalmente a cada una de las oficinas particulares y de las dependencias 

públicas en donde laboran las personas que colaboraron en el trabajo de 

campo, habiendo obtenido de ellas una participación cordial que hizo posible 

recabar información de primera mano acerca de cómo se evidencia la 

problemática en la realidad jurídica y social cotidiana.  

 

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por 

lo dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, en su artículo 151. 
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6.   RESULTADOS 
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Con la finalidad de obtener datos objetivos acerca del problema de 

investigación que se constituye en el objeto de estudio en este trabajo, se 

procedió a la utilización de las técnicas de la encuesta y la entrevista,  que 

permitieron tener un acercamiento con personas que en relación de su 

profesión y la función que desempeñan, pueden aportar información útil para 

esta empresa investigativa, esta parte del trabajo se realizó en la forma en que 

se detalla enseguida. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

Se elaboró un formato de encuesta el mismo que contiene siete 

preguntas todas ellas en relación directa con la problemática investigada, este 

cuestionario fue aplicado a un número de veinte profesionales del derecho que 

ejercen en el Distrito Judicial de Loja.  

 

La aplicación de la encuesta se realizó de manera directa, es decir que 

se entregó el respectivo formulario a cada uno de los encuestados, para que 

ellos contesten las preguntas planteadas, en este sentido debo reconocer que la 

colaboración prestada de parte de los profesionales requeridos fue muy 

importante, lo que permitió la obtención de la información que de manera 

ordenada se reporta en las líneas siguientes.  
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PREGUNTA Nº 1. ¿Está Usted de acuerdo en que la Constitución de la 

República del Ecuador, reconozca el sufragio, como un derecho facultativo, 

 a los adolescentes mayores de dieciséis años? 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

           17 

 

             3 

            85.00 

            15.00 

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

  

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

Tres encuestados que representan el 15% de la población investigada no 

está de acuerdo con que en la Constitución de la República del Ecuador, se 

reconozca el sufragio como un derecho facultativo a los adolescentes mayores 

de dieciséis años, entre las razones por las cuales pronuncian este criterio 

tenemos las siguientes:  

 

 Son demasiado jóvenes para poder decidir políticamente lo que le 

conviene al país.  

 No me parece adecuado.  

 Es una táctica para garantizar la hegemonía en el poder de los supuestos 

líderes que actualmente gobiernan.  

 

Mientras tanto diecisiete encuestados que corresponden al 85% del total 

de la población investigada, señalan con un criterio mayoritario que si están de 
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acuerdo con la norma establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador a través de la cual se reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años el derecho al voto facultativo, las razones de quienes así 

contestaron la pregunta son entre otras las siguientes. 

 

 

 Los jóvenes van ganando espacio en los escenarios políticos y sociales, 

por lo que debe dárseles la oportunidad de decidir democráticamente a 

través del voto.  

 Hay que tomar en cuenta que el voto en este caso no es obligatorio, los 

jóvenes que están en capacidad de hacerlo pueden decidir libremente la 

forma en que ejercen este derecho.  

 En el marco del reconocimiento de la igualdad de derechos debe darse 

la oportunidad para que estos adolescentes que están próximos a 

cumplir la mayoría de edad, puedan decidir por quienes desean estar 

representados.  

 La norma constitucional a la que Usted hace referencia nació de un 

amplio debate, del cual se concluyó que es necesario reconocer un 

espacio político a los jóvenes ecuatorianos.  

 Yo estoy de acuerdo porque creo que los jóvenes hoy por hoy tienen 

una capacitación suficiente para poder decidir sobre lo que quieren para 

el país.  
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Como podemos observar al analizar los resultados de esta pregunta, se 

obtuvo una mayor cantidad de criterios positivos en el sentido de que si es 

adecuado que la Constitución de la República del Ecuador, reconozca el 

derecho facultativo al sufragio, a los adolescentes mayores de dieciséis años, 

este criterio es compartido por mi como responsable de este trabajo 

investigativo, porque considero que efectivamente la norma constitucional fija 

un limite de edad en el cual los jóvenes tienen la capacidad suficiente para 

poder ejercer de forma facultativa su derecho a sufragar, esto sin negar la 

importancia de que para ello deben recibir una formación política de carácter 

imparcial.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 1 

 

 

 

 

 

85,00%

15,00%

SI

NO
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PREGUNTA Nº 2. ¿Considera que la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años, en el último proceso eleccionario  

desarrollado en el país fue? 

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADOR f % 

Positiva  

Negativa 

           17  

 

             3  

            85.00 

            15.00 

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

 Tres personas que representan el 15% de la población investigada, 

señalan que la participación de los adolescentes mayores de dieciséis años en 

el último proceso electoral que se desarrolló en el Ecuador fue negativa, entre 

los motivos para señalar esta respuesta señalaron:  

 

 Los jóvenes son fácilmente manipulables, eso se observó en las últimas 

elecciones.  

 No demostraron tener un criterio político definido.  

 Los adolescentes mayoritariamente apoyan alternativas equivocadas 

para el país.  
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Existe por otro lado diecisiete de los veinte encuestados que representan 

el 85% de la población investigada, quienes señalan en cambio que la 

participación de los adolescentes en el último proceso electoral fue positiva, 

los motivos que señalan como argumento para su respuesta son entre otros los 

siguientes:  

 

 Yo la considero positiva, por haber generado el debate y la reflexión en 

un sector muy importante de la población ecuatoriana como son los 

adolescentes.  

 La califico así porque existió un buen número de adolescentes que 

acudieron a sufragar demostrando su interés por ejercer sus derechos 

políticos.  

 Los jóvenes se integraron incluso a las agrupaciones políticas y crearon 

movimientos netamente juveniles de crítica hacia los principales 

problemas del país, esto es importante por cuanto genera conciencia en 

la forma en que deben decidir el ejercicio facultativo de su voto.  

 La participación de los jóvenes es positiva, pues permite conocer el 

pensamiento de este sector de la población y a la vez atender las 

necesidades que ellos manifiesta.  

 Creo que el ejercicio del derecho al sufragio es positivo, no se puede 

señalar a los jóvenes como personas que ejercieron inadecuadamente su 
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voto, pues vale preguntarnos los adultos cuantas veces nos hemos 

equivocado en estos temas.  

 

Las opiniones dadas por la mayoría de los profesionales del derecho 

que participaron en la encuesta, me parecen suficientes para justificar que en 

efecto la convocatoria a los adolescentes mayores de dieciséis años para el 

ejercicio del derecho facultativo al sufragio, y la forma en que ellos 

participaron en el proceso electoral próximo pasado, es positiva,  puesto que 

los espacios de debate que tuvieron como participantes a jóvenes mayores a la 

edad antes mencionada, sirven para confirmar que este sector poblacional está 

capacitado para participar en la vida política del país, en calidad de electores.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 2 
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15,00%

SI
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PREGUNTA Nº 3. ¿Cree que los adolescentes mayores de dieciséis años, 

tienen la suficiente capacidad, para poder ejercer de forma responsable, su 

derecho facultativo al sufragio? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

            17 

 

              3 

            85.00 

            15.00 

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

Diecisiete profesionales del derecho que representan el 85% del total de 

la muestra investigada cree que los adolescentes mayores de dieciséis años 

tienen la capacidad suficiente para poder ejercer de manera responsable el 

derecho facultativo al sufragio, las razones de quienes así respondieron la 

interrogante son entre otras las siguientes: 

 

 Los jóvenes son capaces para ejercer sus derechos.  

 A partir de los dieciséis años los seres humanos tenemos suficiente 

capacidad para discernir sobre los aspectos de nuestra vida.  

 Todas las personas como seres humanos caracterizados por la 

racionalidad estamos en capacidad de ejercer los derechos que nos 

reconoce el Estado.  
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 Los adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años, son capaces para 

sumir responsablemente sus derechos. 

 No podemos generalizar en el sentido de que los adolescentes tienen o 

no capacidad suficiente para ejercer su derecho al sufragio, sin 

embargo creo que la mayoría lo tienen.  

 Los jóvenes han demostrado ser capaces de asumir responsabilidades, 

y además tienen un muy buen nivel de preparación.  

 

Por su parte existen tres encuestados, que contestan negativamente la 

interrogante, al preguntarles a ello las razón para mantener estos criterios 

señalaron criterios como:  

 

 Para ejercer los derechos políticos se necesita tener conciencia política, 

la cual se adquiere luego de que la persona ha alcanzado la mayoría de 

edad y se involucran en los aspectos que caracterizan a su sociedad.  

 No creo que tengan la capacidad intelectual suficiente para efectuar un 

ejercicio democrático basado en lo que le conviene a la ciudadanía en 

general, como reitero son fácilmente manipulables.  

 El Estado no se ha preocupado por la capacitación a los adolescentes,  a 

los políticos les conviene que ellos actúen sin mayor reflexión acerca 

de la importancia del sufragio.  
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Como se puede establecer de los criterios obtenidos en la pregunta, los 

adolescentes mayores de dieciséis años si tienen capacidad para ejercer el 

derecho facultativo al sufragio, que les reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador, las opiniones dadas por los encuestados demuestran 

que en la actualidad los jóvenes, en la mayoría de los casos, actúan con un 

pensamiento crítico y son capaces de intervenir con eficiencia en diferentes 

campos del convivir ciudadano, por lo tanto se establece que los adolescentes 

de entre dieciséis y dieciocho años si tienen la capacidad suficiente para poder 

participar activamente ejerciendo el derecho al sufragio, además vale recordar 

el hecho de que ésta situación se encuentra reconocida no solamente en 

nuestro país, sino en algunos países de latinoamérica y del mundo.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 3 

 

 

 

 

85%

15%

SI

NO
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PREGUNTA Nº 4. ¿La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, regula de manera suficiente y adecuada el derecho 

al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

             5 

 

           15 

           25.00 

           75.00 

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

El 25% que representa a cinco de las veinte personas encuestadas 

señalan que en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, si se regula de manera suficiente y adecuada el 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad.    Entre los 

criterios que señalan para argumentar su respuesta constan los siguientes:  

 

 La Ley Orgánica Electoral, ratifica las disposiciones sobre el sufragio 

de los adolescentes mayores de dieciséis años.  

 Existen en la Ley las normas suficientes para que los adolescentes 

puedan ejercer sin dificultad su derecho al sufragio en la forma prevista 

en la Constitución.  

 La ley contiene las disposiciones específicas para garantizar el derecho 

al sufragio.  
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 La Ley Orgánica Electoral en vigencia recoge todas las nuevas normas 

que rigen el sistema electoral ecuatoriano, y reconocen también el 

derecho de los adolescentes mayores de dieciséis años al sufragio.  

 Las normas establecidas en la Ley Orgánica Electoral, delimitan 

claramente el marco jurídico para que los adolescentes ejerzan su 

derecho al sufragio.  

 

Por su parte quince de los veinte profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, que representan el 75% del total de la población 

investigada, señalan en cambio, que la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, no regula de manera 

suficiente y adecuada el sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis 

años; este segmento de la población señala en cambio opiniones como las que 

menciono a continuación:  

 

 La Ley no es lo suficientemente amplia para garantizar el derecho al 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años.  

 Las disposiciones que constan en la Ley Orgánica Electoral, son 

demasiado limitadas.  

 El marco jurídico de la Ley debe ser más amplio para que se garantice 

de mejor forma el derecho facultativo de los adolescentes a ejercer el 

sufragio.  
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De los resultados obtenidos se puede establecer que la mayoría de 

profesionales del derecho que participaron en la encuesta señalan que las 

normas de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, son demasiado limitadas y por lo mismo insuficientes 

para garantizar de manera adecuada el derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años; en este trabajo al estudiar el marco normativo 

establecido en la Ley mencionada, se manifestó ya que las disposiciones allí 

señaladas deberían ser ampliadas para que el marco jurídico tutele 

eficientemente el derecho al sufragio de los adolescentes de edades 

comprendidas entre dieciséis  y dieciocho años de edad por lo que es adecuado 

el pronunciamiento hecho por la mayoría de la población investigada.  

 

GRÁFICO Nº 4 
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PREGUNTA Nº 5. ¿En el Código de la Niñez y la Adolescencia, existe el 

marco jurídico suficiente para regular el derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de quince años, reconocido en la Constitución de la  

República del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

              2 

 

           18 

            10.00 

            90.00 

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

 Dos encuestados que representan el 10% de la población investigada 

señalan que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, si existe el marco 

jurídico necesario para regular el derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de quince años, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador.     Quienes así respondieron la interrogante señalan 

como justificación de su respuesta.  

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia, establece un capítulo 

destinado a reconocer los derechos de participación de los niños, niñas 

y adolescentes.  

 Si el derecho al sufragio se reconoce en la Constitución, por el 

principio de supremacía éste tiene que aplicarse. 
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Por su parte dieciocho de los veinte encuestados que representan al 

90% de la población investigada señalan que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia no  contiene el marco jurídico necesario para regular el derecho 

al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad, las razones 

que señalan para mantener este criterio son las siguientes:  

 

 No hay en el Código de la Niñez y la Adolescencia, ninguna norma que 

haga referencia al derecho de los adolescentes al sufragio.  

 Hasta la actualidad no se han incorporado las disposiciones pertinentes 

para garantizar el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

quince años.  

 No ha existido un proceso de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que adecue sus normas al marco constitucional vigente, 

esto se evidencia justamente en situaciones, como que no existen 

normas legales en el mencionado Código, para regular el derecho al 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años que es un 

reconocimiento incorporado por la actual Constitución de la República 

del Ecuador.  

 Existe el reconocimiento sobre los derechos de participación, pero allí 

no se dice nada de la posibilidad de que los adolescentes mayores de 

dieciséis años puedan ejercer su derecho al sufragio.  
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En el desarrollo teórico de esta investigación se hizo hincapié en el 

hecho de que hasta la actualidad no se establecen normas en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, orientadas a garantizar adecuadamente el ejercicio 

del derecho al sufragio, que la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce a los adolescentes mayores de dieciséis años de edad, y fue 

justamente esta situación la que motivó el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, dado que el Código de la Niñez y la Adolescencia tiene el 

carácter de ley especial y debe regular de forma expresa el ejercicio de todos 

los derechos que el Estado les reconoce a los niños y adolescentes, y en el caso 

de estos últimos debe garantizar la existencia de un marco jurídico que les 

permita cumplir con el derecho al sufragio que de manera facultativa les 

reconoce el actual marco jurídico constitucional ecuatoriano.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 5 
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PREGUNTA Nº 6. ¿Cree Usted, que al no existir el marco jurídico suficiente 

para garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, se ponen en riesgo de vulneración 

importantes principios establecidos a favor de los adolescentes? 

 

CUADRO Nº 6 

 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

           16 

  

             4 

            80.00 

            20.00          

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

 

 Dieciséis profesionales del derecho que representan el 80% de la 

población investigada, contestan que al no existir el marco jurídico suficiente 

para garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio, que la Constitución de 

la República del Ecuador, reconoce a los adolescentes, se ponen en riesgo de 

vulneración importantes principios establecidos a favor de estos menores, los 

argumentos de su respuesta son entre otros:  

 

 

 Se afecta el derecho de participación de los adolescentes.  

 La falta de normativa jurídica pone en riesgo la igualdad ante la ley 

proclamada en la Constitución de la República, y que debe aplicarse sin 

criterio discriminador de ningún tipo.  
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 Se vulnera el derecho de los adolescentes de participar en todos 

aquellos asuntos que son de su interés y que tienen que ver con el 

reconocimiento de su calidad de sujeto de derechos.  

 La falta de normas jurídicas puede provocar que los adolescentes 

pretendan ser manipulados políticamente con fines simplemente 

electorales situación que afecta sus intereses.  

 

Por su parte cuatro encuestados, que alcanzan el 20% del total de la 

población de profesionales del derecho que participaron en el trabajo de 

campo, señalan que no se vulneran principios establecidos a favor de los 

adolescentes, al no existir el marco jurídico suficiente para garantizar el 

ejercicio del derecho al sufragio que les reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador, los criterios manifestados para justificar esta respuesta 

son los siguientes:  

 

 

 No existe relación entre el ejercicio del derecho al sufragio y los demás 

derechos reconocidos a los adolescentes. 

 El que el Código de la Niñez y la Adolescencia, no establezca normas 

específicas respecto al sufragio no causa la vulneración de ningún 

principio reconocido a los adolescentes.  

 No considero que pueda hablarse de ninguna especie de vulneración.  
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 Desde mi punto de vista la falta de normas legales sobre el derecho al 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad, no 

vulnera ningún otro principio relacionado con el reconocimiento de sus 

garantías.  

 

En efecto la falta de normas jurídicas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto al ejercicio del derecho al sufragio, puede repercutir en 

el desconocimiento y vulneración de otras importantes garantías, entre las que 

está por ejemplo la igualdad ante la ley, la posibilidad de participar en los 

asuntos que son de su interés como es justamente la situación social y política 

del país. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 6 
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PREGUNTA Nº 7. ¿Estaría de acuerdo en que se elabore una propuesta 

jurídica, orientada a la reforma de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, y al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, de modo que se garantice plenamente el ejercicio del derecho al 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años? 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADOR f % 

SI 

NO 

           16 

 

             4 

            80.00 

            20.00 

TOTAL:           20         100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.  

 

El 80% de la población investigada, que representa a dieciséis de los 

veinte encuestados, está de acuerdo con que se elabora una propuesta legal 

orientada a incluir reformas tanto en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas, como en el Código de la Niñez y la Adolescencia,  

de modo que estos ordenamientos jurídicos garanticen de manera plena el 

ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años.  

 

Cuatro encuestados que representan el 20% de la población investigada 

no están de acuerdo con la el planteamiento de la reforma.  
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Los criterios obtenidos en esta pregunta los considero adecuados pues 

en realidad es necesario que se incluya normas expresas tanto en el Código de 

la Niñez  la Adolescencia como en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, a objeto de que los 

adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años de edad, puedan ejercer de 

manera efectiva su derecho al sufragio en la forma en que les reconoce la 

Constitución de la República.  

 

Las opiniones mayoritarias de las personas encuestadas avalizan el 

planteamiento de la propuesta legal que constará en la parte final de este 

trabajo investigativo.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA Nº 7 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA.  

 

Otra de las técnicas aplicadas en el proceso investigativo de campo, fue 

la entrevista aplicada a cinco personas, que en relación de la función que 

desempeñan tienen conocimiento específico acerca de la problemática 

investigada, los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA,  

MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

 

1. ¿Comparte Usted, el criterio establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, el derecho facultativo a ejercer el sufragio? 

 

 Sobre esta situación se ha discutido mucho, personalmente yo estoy de 

acuerdo con el criterio del Asambleísta, en el sentido de permitir que los 

adolescentes mayores de dieciséis años, ejerzan facultativamente su derecho al 

sufragio.  

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años en el último proceso eleccionario? 

 

 Los adolescentes concurrieron en un número considerable a ejercer su 

derecho al sufragio, y lo hicieron de una forma responsable, incluso 
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participaron como actores en espacios de discusión y debate sobre temas 

relacionados con la política. 

 

3. ¿En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, se legisla y garantiza de manera eficiente lo 

relacionado al ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años de edad? 

 

 La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas lo que hace es 

ratificar la norma constitucional, pero no contiene un marco eficiente respecto 

al derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años, las 

normas son a mi criterio limitadas.  

 

4. ¿Existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la normativa 

suficiente para garantizar los derechos políticos de los adolescentes, 

y entre ellos el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años? 

 

 No hay disposiciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

garantizar el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis 

años, aún no se ha legislado al respecto.  

 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, debería incorporarse una reforma 

para garantizar en libre y eficaz ejercicio del derecho al sufragio de 

los adolescentes mayores de dieciséis años, dando cumplimiento de 

ésta forma a los principios fundamentales establecidos en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia? 

 

 Yo estoy de acuerdo con el planteamiento de la reforma, es 

indispensable que las garantías constitucionales reconocidas a los adolescentes 

puedan hacerse efectivas a través de un adecuado marco legal.  



115 

 

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA A VOCAL DE LA 

JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL 

 

1. ¿Comparte Usted, el criterio establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, el derecho facultativo a ejercer el sufragio? 

 

 La inclusión de los adolescentes mayores de dieciséis años como 

personas a las que la Constitución de la República les reconoce el derecho a 

ejercer facultativamente el sufragio, fue inicialmente un planteamiento del 

Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que ganó adeptos durante el 

desarrollo de las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente, 

particularmente estoy de acuerdo pues los adolescentes mayores de dieciséis 

años tienen un buen nivel de criticidad y racionalidad que les permitirá adoptar 

decisiones adecuadas al momento de ejercer facultativamente su derecho a 

participar en los procesos electorales en calidad de electores.  

 

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años en el último proceso eleccionario? 

 

 Se hicieron las convocatorias respectivas, y se tuvo una importante 

participación de los adolescentes, demostrando el espíritu cívico que ellos 

tienen, de allí en cuanto a la incidencia de esta participación en resultados 

electorales no podemos hacer un análisis bien fundamentado, pues en realidad 
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hoy en día estos aspectos obedecen más a la hegemonía que ha alcanzado el 

partido de gobierno. 

 

 

3. ¿En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, se legisla y garantiza de manera eficiente lo 

relacionado al ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años de edad? 

 

 Si hay normas que hacen relación al sufragio de adolescentes mayores 

de dieciséis años sin embargo las disposiciones existentes son aún limitadas.  

 

 

4. ¿Existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la normativa 

suficiente para garantizar los derechos políticos de los adolescentes, 

y entre ellos el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años? 

 

 De lo que conozco no existen normas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre los derechos políticos de los adolescentes, y en especial 

respecto al ejercicio del derecho al sufragio.  

 

 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, debería incorporarse una reforma 

para garantizar en libre y eficaz ejercicio del derecho al sufragio de 

los adolescentes mayores de dieciséis años, dando cumplimiento de 

ésta forma a los principios fundamentales establecidos en el Código 

de  la Niñez y la Adolescencia? 

 

 Es necesario que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se hagan 

las reformas pertinentes a propósito de que este cuerpo legal guarde 

coherencia de preceptos con la Constitución de la República, una de esas 

reformas debe ser en el sentido que Usted plantea.  
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TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER,  

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Comparte Usted, el criterio establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, el derecho facultativo a ejercer el sufragio? 

 

 El ejercicio facultativo del derecho al sufragio está vigente en la 

Constitución de la República del Ecuador, luego de haberse discutido 

ampliamente este tema, yo estoy de acuerdo en que los adolescentes participen 

en la elección de los representantes.  

 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años en el último proceso eleccionario? 

 

 La participación de los adolescentes generó mucha expectativa y para 

ser la primera vez que participan, considero que lo hicieron de manera 

adecuada.  

 

 

3. ¿En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, se legisla y garantiza de manera eficiente lo 

relacionado al ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años de edad? 

 

 Las normas existentes en la mencionada Ley son limitadas y no 

garantizan eficientemente el derecho al sufragio de los adolescentes mayores 

de dieciséis años de edad.  
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4. ¿Existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la normativa 

suficiente para garantizar los derechos políticos de los adolescentes, 

y entre ellos el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años? 

 

 En el Código de la Niñez y la Adolescencia no existen normas que 

hagan referencia específica al derecho al sufragio de los adolescentes mayores 

de dieciséis años. 

 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, debería incorporarse una reforma 

para garantizar en libre y eficaz ejercicio del derecho al sufragio de 

los adolescentes mayores de dieciséis años, dando cumplimiento de 

ésta forma a los principios fundamentales establecidos en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia? 

 

 Es necesario que haya la reforma que Usted plantea, pues se debe 

garantizar la existencia de un marco jurídico que permita la participación de 

los adolescentes en el ejercicio de los derechos que les reconoce la 

Constitución de la República.  

 

CUARTA ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL CONSEJO 

EDITORIAL JUVENIL DE DIARIO LA HORA 

 

1. ¿Comparte Usted, el criterio establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, el derecho facultativo a ejercer el sufragio? 

 

 Yo estoy de acuerdo, e incluso como jóvenes participamos activamente 

en los debates que finalmente condujeron al justo reconocimiento de este 

derecho. 
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2. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años en el último proceso eleccionario? 

 

 Los jóvenes fuimos a votar luego de un proceso de reflexión que se 

llevó a cabo a nivel de instituciones educativas, de organizaciones juveniles, 

en el contexto provincial y nacional, con la finalidad de tomar decisiones 

sobre la vida política del país, la participación creo que fue importante.  

 

 

3. ¿En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, se legisla y garantiza de manera eficiente lo 

relacionado al ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años de edad? 

 

 Esta Ley a pesar de que está recientemente en vigencia, no contiene 

normas para garantizar eficientemente el ejercicio del derecho al sufragio de 

los adolescentes mayores de dieciséis años de edad, sus normas son una 

repetición de las disposiciones constitucionales.  

 

4. ¿Existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la normativa 

suficiente para garantizar los derechos políticos de los adolescentes, 

y entre ellos el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años? 

 

 Aunque en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se reconoce a los 

niños y adolescentes derechos de participación, aún no existen normas 

específicas sobre uno de las garantías más importantes a través de las cuales 

los adolescentes podemos participar en la vida social y política de nuestro 
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país, como es el derecho al sufragio que está incluido en la actual Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

 

5. ¿De acuerdo con su experiencia, debería incorporarse una reforma 

para garantizar en libre y eficaz ejercicio del derecho al sufragio de 

los adolescentes mayores de dieciséis años, dando cumplimiento de 

ésta forma a los principios fundamentales establecidos en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia? 

 

 Aplaudo su iniciativa por cuanto es necesario que el derecho al sufragio 

que nos reconoce la Constitución de la República del Ecuador, se materialice a 

través de la existencia de un eficiente marco jurídico, que nos permita 

concurrir responsablemente a ejercer este derecho en los futuros procesos 

electorales, es necesario hacer hincapié en la formación que el mismo Estado, 

está obligado a darnos en materia política.  

 

QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

   

1. ¿Comparte Usted, el criterio establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, el derecho facultativo a ejercer el sufragio? 

 

 Yo estoy de acuerdo en tanto y en cuanto se reconoce un derecho de 

mucha trascendencia para un sector poblacional que hoy en día demuestra 

interés por ser escuchado en todos los ámbitos del convivir social.   La 

disposición constitucional de su referencia obedece a un profundo análisis 

luego del cual se determinó la pertinencia de reconocer facultativamente el 

derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad.  
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2. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años en el último proceso eleccionario? 

 

 Yo calificaría la participación de los adolescentes como importante, un 

gran número de ellos acudió a votar, demostrando incluso la liberalidad 

respecto al pensamiento, puesto que fue difícil que los partidos políticos 

acapararan masas de jóvenes como electores, éstos actuaron con pensamiento 

propio e incluso demostraron la capacidad de organizarse para debatir temas 

políticos.  

 

3. ¿En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, se legisla y garantiza de manera eficiente lo 

relacionado al ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años de edad? 

 

 La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, repite los 

postulados establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, pero 

no contiene un marco jurídico eficiente para garantizar el adecuado ejercicio 

del derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad.  

 

4. ¿Existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la normativa 

suficiente para garantizar los derechos políticos de los adolescentes, 

y entre ellos el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años? 

 

 En el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se dice absolutamente 

nada sobre este aspecto de trascendental importancia para los adolescentes de 

nuestro país.  
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5. ¿De acuerdo con su experiencia, debería incorporarse una reforma 

para garantizar en libre y eficaz ejercicio del derecho al sufragio de 

los adolescentes mayores de dieciséis años, dando cumplimiento de 

ésta forma a los principios fundamentales establecidos en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia? 
 

 Yo comparto la incorporación de la reforma sugerida por Usted, es necesario 

que la legislación ecuatoriana cuente con mecanismos eficientes para garantizar que 

los adolescentes puedan ejercer su derecho al sufragio de manera amplia y libre.  

 

 COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS. 

 

 Como podemos observar los criterios de las personas entrevistadas, son 

mayoritarios en el sentido de reconocer la importancia de las normas 

constitucionales que reconocen a los adolescentes mayores de dieciséis años la 

posibilidad de que facultativamente puedan ejercer el derecho al sufragio.  

 

 De igual forma se recaban opiniones positivas respecto a la 

participación de los adolescentes mayores de dieciséis años en proceso 

electorales, la mayoría de ellas relatan el hecho de que esta situación fue 

motiva de amplías discusiones  debates, donde fueron precisamente los 

adolescentes los actores de propuestas fundamentadas acerca de la importancia 

de que se les reconozca sus derechos en el ámbito político; los entrevistados 

incluso señalan que la participación de los adolescentes no puede reflejarse 

únicamente en los resultados electorales, sino más bien en la forma en que 
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cívicamente un significativo porcentaje de adolescentes concurrieron a hacer 

ejercicio de su derecho al sufragio.  

 

 Respecto a las normas de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, las personas 

entrevistadas consideran que son muy limitadas en cuanto a garantizar la 

participación de los adolescentes en el ejercicio del derecho al sufragio que les 

reconoce la Constitución de la República del Ecuador, expresan que lo que 

hace la Ley es simplemente ratificar las normas constitucionales, y no crear un 

marco jurídico eficiente para el ejercicio de tan importante garantía.  

 

 En relación con la cuarta pregunta los entrevistados señalan que el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, no contiene disposiciones relacionadas 

con el ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años; estos criterios son adecuados y tiene su razón de ser en el hecho 

de que el mencionado cuerpo legal en sus artículos no hace referencia alguna 

al derecho de los adolescentes a participar en los procesos electorales a través 

del sufragio.  

 

 Finalmente las personas entrevistadas están de acuerdo con que se 

realice el planteamiento de una reforma que contribuya a garantizar de manera 

más amplia en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el derecho reconocido 
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a favor de los adolescentes mayores de dieciséis años en el sentido de que 

ellos pueden facultativamente ejercer su derecho al sufragio, esto de acuerdo 

con las normas constitucionales vigentes en el país.  
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

En el proyecto de investigación, se plantearon algunos objetivos para 

ser verificados de acuerdo a la información obtenida en el desarrollo del 

proceso investigativo, estos mencionan lo siguiente:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico a la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas y al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre el ejercicio del derecho al voto de los 

adolescentes de entre dieciséis y dieciocho años.  

 

  

 Este objetivo se cumple por cuanto en la parte teórica de esta 

investigación se revisaron de forma pormenorizada las normas establecidas en 

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, que tienen relación 

con el ejercicio del derecho facultativo, al voto por parte de los adolescentes 

de edades comprendidas entre dieciséis y dieciocho años, además de ello se ha 

abundado suficientemente en el análisis de categorías doctrinarias, como los 

adolescentes, los derechos políticos, entre otros temas sobre la participación de 

los adolescentes en el ejercicio del derecho al sufragio.     En cuanto al Código 

de la Niñez y la Adolescencia el estudio realizado a este cuerpo legal ha 



127 

 

 

 

permitido establecer que en el mismo no existen disposiciones específicas que 

tengan que ver con garantizar eficientemente el ejercicio del derecho al voto 

por parte de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Analizar el ejercicio del derecho al sufragio de adolescentes de 

entre dieciséis y dieciocho años de edad, como una situación que 

está vigente en el Ecuador, relacionándola con el régimen legal 

existente al respecto. 

 

Este primer objetivo específico se ha verificado  de manera positiva, 

pues como autor de esta investigación he elaborado algunos comentarios a 

través de los cuales establezco mi opinión sobre la participación de los 

adolescentes entre dieciséis y dieciocho años de edad en el sufragio.     

Además vale anotar el hecho de que en la investigación de campo se han 

recabado las opiniones que las personas que participaron en la encuesta y en la 

entrevista tienen sobre la actuación de los adolescentes respecto de su ejercicio 

del derecho al sufragio, estableciéndose que en la mayor parte de los casos se 

considera que esta conducta democrática es adecuada.  
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- Establecer el reconocimiento de la capacidad legal de los 

adolescentes ecuatorianos de entre dieciséis y dieciocho años de 

edad, para el ejercicio del derecho al sufragio, en la legislación 

ecuatoriana.  

 

Para cumplir con este objetivo específico se realiza un análisis puntual 

acerca de la disposición constitucional, que como parte del reconocimiento de 

los derechos de participación que hace la Constitución de la República del 

Ecuador, a los ciudadanos, reconoce el derecho facultativo de los adolescentes 

mayores de dieciséis años para que puedan ejercer el derecho al sufragio.  

 

En este mismo sentido se hace un estudio de las normas establecidas en 

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, donde se ratifica la 

disposición constitucional,  mencionando también que los adolescentes 

mayores de dieciséis años tienen derecho a ejercer de manera facultativa, el 

sufragio.  

 

- Demostrar que es necesario armonizar las normas pertinentes de la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas y el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con los preceptos de la Constitución 
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de la República del Ecuador, respecto al derecho al sufragio de los 

adolescentes.  

 

Al revisar las normas jurídicas de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones políticas, sus disposiciones son insuficientes para garantizar el 

derecho facultativo al sufragio, a los adolescentes mayores de dieciséis años 

de edad; por otro lado el Código de la Niñez y la Adolescencia, si  bien hace 

referencia a los derechos de participación de los adolescentes, como parte de 

éstos no se establecen garantías para que puedan ejercer efectivamente el 

derecho facultativo a participar con su voto en los procesos electorales que se 

desarrollen en el país.      

 

Respecto a este objetivo específico debo señalar que tanto las personas 

encuestadas como las que participaron en la entrevista, están de acuerdo con 

que ni en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, ni tampoco 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se garantizan de manera eficiente 

el derecho reconocido a los adolescentes mayores de dieciséis años en la 

Constitución de la República, en el sentido de que estos menores puedan 

participar facultativamente en el ejercicio del derecho al sufragio.     Los 

criterios hasta aquí manifestados, sirven para dar como verificado el presente 

objetivo específicos.  
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- Concretar una propuesta jurídica que incorpore reformas a la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, y al Código de la 

Niñez y la Adolescencia,  incorporando un régimen específico sobre 

el sufragio como derecho de los adolescentes.  

 

 

Este último objetivo específico se verifica en la parte final del trabajo 

investigativo donde de forma puntual se presenta una propuesta jurídica, que 

contiene dos proyectos de reforma, uno a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas y el otro al Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

finalidad de este planteamiento es la incorporación de un régimen que de 

forma específica, regule el sufragio como un derecho de los adolescentes, y 

contemple las garantías suficientes para que este derecho se ejerza de forma 

responsable, consciente y sobre todo libre.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 De igual forma en el desarrollo del respectivo proyecto de investigación 

se planteo una hipótesis para contrastarla con los resultados obtenidos, la 

misma dice lo siguiente:  

  

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho al 

voto como una potestad facultativa de los adolescentes de edades 
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comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años, sin embargo no existe el 

régimen jurídico suficiente, para hacer efectivo el cumplimiento de la norma 

constitucional en un marco de libertad y respeto a la participación política 

de los adolescentes, por lo  se ponen en riesgo de vulneración los principios 

establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

Esta hipótesis se contrasta positivamente porque en primer lugar del 

estudio hecho a las normas de la Constitución de la República del Ecuador, he 

podido determinar que en el ordenamiento constitucional se reconoce el 

derecho al voto, dándole el carácter de facultativo, para que esta garantía sea 

ejercida por los adolescentes mayores de dieciséis años.  

 

Al revisar la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, se 

puede determinar que si bien es cierto esta ratifica la norma constitucional, 

señalando también que se reconoce el derecho facultativo al sufragio de los 

adolescentes mayores de dieciséis años de edad, no existe en este cuerpo de 

leyes el régimen jurídico suficiente para que se cumplan las garantías 

constitucionales existentes en este sentido.  

 

En el análisis realizado en el trabajo se determina que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, reconoce los derechos de participación, pero de entre 

ellos no hace referencia alguna al derecho facultativo de los adolescentes, de 
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ejercer el voto, y participar activamente en los procesos políticos y electorales 

en calidad de electores.     

 

La insuficiencia de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas, y los vacíos existentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

evidentemente ponen en riesgo de vulneración, algunos de los principios 

establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia, especialmente en 

cuanto tiene que ver con el derecho de participación de los adolescentes en 

todos aquellos asuntos que son de su interés, la igualdad ante la ley,  la 

libertad en el ámbito político, y sobre todo conculca garantías constitucionales 

relacionadas con el derecho al sufragio que de manera textual, aparecen 

incorporadas en la actual Constitución de la República del Ecuador.  

 

Como criterio para contrastar la hipótesis formulada tenemos también 

la opinión de los profesionales del derecho que tanto en la encuesta como en la 

entrevista aceptan que es importante que se incorpore un régimen jurídico 

adecuado tanto en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, 

como en el Código de la Niñez y la Adolescencia, a fin de que los 

adolescentes cuenten con disposiciones claras que les permitan ejercer  de 

manera efectiva su derecho facultativo a participar como electores en los 

futuros procesos políticos que se desarrollen en el país.  
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8. CONCLUSIONES  
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 Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo 

son las siguientes:  

 

- En la población investigada se evidencia posiciones contrapuestas 

respecto del reconocimiento que la Constitución de la República del 

Ecuador, hace del sufragio como un derecho facultativo, a los 

adolescentes mayores de dieciséis años, sin embargo es mayoritario del 

criterio, en el sentido de que la norma constitucional es positiva, por 

cuanto es importante reconocer el derecho de los adolescentes a 

participar activamente en el ámbito de la política ecuatoriana, dándoles 

la oportunidad de convertirse en actores de los procesos electorales, en 

su calidad de electores.  

 

- De acuerdo a la información obtenida y procesada en este trabajo, se 

concluye que a criterio de los profesionales del derecho encuestados y 

entrevistados los adolescentes ecuatorianos mayores de dieciséis años, 

tienen la capacidad suficiente para ejercer su derecho al sufragio, la 

mayoría  de personas investigadas, incluso califican como positiva la 

participación de estos jóvenes en el último proceso eleccionario.  

 

- Las normas establecidas en la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones  Políticas, no regulan de manera suficiente y adecuada 
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el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de 

edad, pues se limitan únicamente a ratificar la norma constitucional, sin 

ampliar el marco jurídico contemplando disposiciones que les permitan 

a estos jóvenes, participar conciente y libremente en el ejercicio de su 

derecho facultativo al sufragio.  

 

 

- El Código de la Niñez y la Adolescencia Vigente, no contiene hasta la 

actualidad normas específicas para regular el ejercicio del derecho 

facultativo al sufragio, de los adolescentes mayores de dieciséis años de 

edad, lo que torna insuficiente el régimen jurídico existente en ese 

cuerpo legal, para proteger los derechos de los adolescentes en el 

ámbito de los derechos de participación reconocidos en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo se 

establece que es necesario incorporar una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia y a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas, a objeto de que el derecho facultativo de los 

adolescentes a ejercer el sufragio, que está reconocido en la 

Constitución del a República del Ecuador, pueda aplicarse 

adecuadamente en la sociedad ecuatoriana.  
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9.   RECOMENDACIONES  
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 Como recomendaciones relacionadas con el objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación,  se plantean las siguientes:  

 

- A las instituciones educativas de todo el país, que a nivel de 

bachillerato se incorporen dentro del pensum de estudios temas 

relacionados con la política, de modo que los jóvenes, adopten una 

conciencia crítica frente a los problemas que suceden en el país, y estén 

en capacidad de decidir políticamente lo que le conviene a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

- A los adolescentes ecuatorianos, en el sentido de que asuman 

responsablemente la facultad a ellos conferida por la Constitución de la 

República del Ecuador, pues el sufragio es un derecho que nos permite 

ser actores positivos en la demarcación del destino del Estado y de la  

sociedad ecuatoriana, de allí que su ejercicio demanda de mucha 

reflexión y análisis.  

 

- A los organismos de la Función Electoral ecuatoriana, en el sentido de 

que cumplan su rol protagónico respecto de las garantías de los 

derechos políticos de los adolescentes, para lo cual sugiero la 

realización de campañas a nivel nacional a través de las cuales se 

capacite y se conciencia al a juventud ecuatoriana sobre la importancia 
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de que participen activamente en el ejercicio del derecho al sufragio, y 

que además se organicen para aportar con el pensamiento político de la 

juventud, al desarrollo del país.  

 

- A la Universidad Nacional de Loja, en especial a las autoridades de la 

Carrera de Derecho, en el sentido de que se continúe exigiendo la 

elaboración de este tipo de trabajo, como requisitos previos para la 

obtención del título de pregrado, pues estos estudios permiten a sus 

ejecutores ampliar sus destrezas en el campo de la investigación 

jurídica, a la vez que dan la posibilidad de aportar a la construcción de 

una legislación de efectiva aplicación, a favor de todos los sectores de 

la sociedad ecuatoriana.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en el sentido de 

que se analice el marco jurídico de protección a los adolescentes 

mayores de dieciséis años, en el ámbito de permitirles ejercer el 

derecho facultativo al sufragio establecido en la Constitución del a 

República del Ecuador, pues la legislación ecuatoriana debe contar con 

las normas suficientes para que los principios y reconocimientos 

constitucionales se cumplan realmente 
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10.   PROPUESTA  
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LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución del a República del Ecuador, reconoce como derechos 

de participación, el derecho facultativo de los adolescentes mayores de 

dieciséis años de edad, a ejercer el sufragio en los procesos electorales;  

 

QUE, los adolescentes ecuatorianos mayores de dieciséis años tienen una 

activa participación, en el debate y discusión de temas políticos, 

sociales, económicos, educativos, familiares, etc., que demuestran su 

capacidad para ejercer responsablemente los derechos que el Estado les 

reconoce;  

 

QUE, el Código de la Niñez y la Adolescencia, no contienes disposiciones 

específicas orientadas a garantizar el ejercicio del derecho facultativo al 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de edad; y,  

 

QUE, es necesario contar con un marco jurídico específico, que permita a los 

adolescentes ejercer su derecho facultativo al sufragio de manera 

conciente, espontánea y libre,  
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Inclúyase luego del Art. 63, los siguientes artículos innumerados:  

 

“Art. ... .-  Derecho al sufragio.-  Los adolescentes mayores de dieciséis años 

tienen derecho al voto en los términos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Art. ... .-  Garantías del derecho al sufragio.-   Son garantías para el ejercicio 

facultativo del derecho al voto de los adolescentes mayores de dieciséis años 

de edad las siguientes:  

 

1. Recibir información imparcial y expedita en los organismos de la 

Función Electoral. 

2. Recibir como parte de su instrucción formal, en las instituciones 

educativas, educación objetiva a cerca de temas políticos y de la 

participación de los adolescentes en la política.  
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3. Organizarse en agrupaciones políticas de adolescentes para discutir su 

participación en el ejercicio del derecho al sufragio.  

4. Contar con las facilidades suficientes para garantizar que el derecho al 

sufragio se realice en un ambiente de democracia y libertad, sin que el 

adolescente sea sometido a presiones ni condicionamientos de ningún 

tipo por parte de persona alguna.  

5. Se prohíbe la ingerencia arbitraria de los progenitores, familiares, 

ascendientes, guardadores y personas encargadas del cuidado y 

protección del adolescente, respecto de las decisiones políticas que éste 

adopte.   

6. Contar con juntas receptoras del voto específicamente destinadas para 

el sufragio de los adolescentes. 

7. Participar en los espacios públicos de opinión acerca del quehacer 

político del país, sin más restricciones que las impuestas por la ley”. 

 

Art. .... .-  Deberes respecto al sufragio.-   El adolescente mayor de dieciséis 

años, que acuda a hacer ejercicio de su derecho al voto, debe ajustar su 

conducta a las normas constitucionales y legales que rigen los procesos 

electorales en el país, y denunciar ante la autoridad actual cualquier forma 

presión o coacción que sobre él ejerzan otras personas con la finalidad de 

manipular su voluntad electoral”. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   Derógase todas las normas legales que se 

encuentren en oposición a la presente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en  la Sala de Sesiones de la  Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de  Quito, Distrito Metropolitano,  a 

los ........... días, del mes de .............., del año ............ 

 

 

f). Presidente        f). Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho 

facultativo de los adolescentes mayores de dieciséis años a ejercer el 

voto como manifestación de participación política;  

 

QUE, la participación política de los adolescentes en el último proceso 

electoral desarrollado en el país fue importante, por lo que merece ser 

adecuadamente regulada en el ordenamiento jurídico ecuatoriano;  

 

QUE, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, no regula ni 

garantiza eficientemente el ejercicio del derecho facultativo de los 

adolescentes al sufragio; y, 

 

QUE, es necesario que el marco jurídico existente en el país sea eficiente para 

garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la 

Constitución de la República, a favor de todas las personas,  
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En uso de las facultades que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL 

Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

 

 

Art. 1.-  Inclúyase luego del Art. 14 el siguiente artículo innumerado. 

 

“Art. ... .- Votación de adolescentes mayores de dieciséis años.-  Para ejercer 

el derecho establecido en la Constitución de la República del Ecuador, y en el 

numeral 2 del artículo 11 de esta ley, el Consejo Nacional Electoral y los 

demás organismos de la Función Electoral Ecuatoriana, están en la obligación 

de que los adolescentes mayores de dieciséis años, cuenten con todas las 

garantías establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

El ejercicio del derecho facultativo del adolescente, se hará de forma 

voluntaria y libre, por lo que los organismos electorales, no podrán permitir 

coacción alguna al momento de ejercer el sufragio.  

 

Es deber del Consejo Nacional Electoral, promover en todas las provincias, de 

manera previa a la realización de los procesos electorales, la realización de 

eventos donde los adolescentes mayores de dieciséis años de edad puedan 

capacitarse políticamente, para esto se privilegiará la realización de debates 
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donde intervengan los representantes de los principales movimientos y 

partidos políticos vigentes en el país.  

 

Como parte del proceso eleccionario, y en igualdad de oportunidades el 

Concejo Nacional Electoral, garantizará que los adolescentes mayores de 

dieciséis años, puedan informarse los planes de trabajo, propuestas y perfiles 

de los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular, esta 

información será proporcionada aplicando el principio de equidad sin 

beneficiar a ninguna organización política ni a candidatos en particular”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:   Derógase todas las normas legales que se 

encuentren en oposición a la presente. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en  la Sala de Sesiones de la  Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de  Quito, Distrito Metropolitano,  a 

los ........... días, del mes de .............., del año ............ 

 

 

f). Presidente        f). Secretario 
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ANEXO Nº 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO  

 

 

Señor Doctor (a):  

 

Con la finalidad de obtener mi título de Doctor en Jurisprudencia, me 

encuentro desarrollando el trabajo de Tesis, con el tema: ““LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DIECISÉIS 

AÑOS  EN EL EJERCICIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO Y SU 

REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

 

1. ¿Está Usted de acuerdo en que la Constitución de la República del 

Ecuador, reconozca el sufragio, como un derecho facultativo, a los 

adolescentes mayores de dieciséis años? 

 SI (   )                     NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. ¿Considera que la participación de los adolescentes mayores de 

dieciséis años, en el último proceso eleccionario desarrollado en el país 

fue? 

 Positiva           (   ) 

 Negativa  (   ) 

 ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. ¿Cree que los adolescentes mayores de dieciséis años, tienen la 

suficiente capacidad, para poder ejercer de forma responsable, su 

derecho facultativo al sufragio? 

SI (   )                     NO   (   ) 

 ¿Por qué? 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, regula de manera suficiente y adecuada el 

derecho al sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años de 

edad? 

SI (   )                     NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. ¿En el Código de la Niñez y la Adolescencia, existe el marco jurídico 

suficiente para regular el derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de quince años, reconocido en la Constitución de la República 

del Ecuador? 

SI (   )                     NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. ¿Cree Usted, que al no existir el marco jurídico suficiente para 

garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador, se ponen en riesgo de 

vulneración importantes principios establecidos a favor de los 

adolescentes? 

SI (   )                     NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7. ¿Estaría de acuerdo en que se elabore una propuesta jurídica, orientada 

a la reforma de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador, y al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

de modo que se garantice plenamente el ejercicio del derecho al 

sufragio de los adolescentes mayores de dieciséis años? 

SI (   )                     NO   (   ) 

 ¿Por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

 

Señor Doctor (a):  

 

Con la finalidad de obtener mi título de Doctor en Jurisprudencia, me 

encuentro desarrollando el trabajo de Tesis, con el tema: ““LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES MAYORES DE DIECISÉIS 

AÑOS  EN EL EJERCICIO DEL DERECHO AL SUFRAGIO Y SU 

REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”. 

 

1. ¿Comparte Usted, el criterio establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador, que reconoce a los adolescentes mayores de 

dieciséis años, el derecho facultativo a ejercer el sufragio? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es su opinión respecto a la participación de los adolescentes 

mayores de dieciséis años en el último proceso eleccionario? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. ¿En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, se legisla y garantiza de manera eficiente lo 

relacionado al ejercicio del derecho al sufragio de los adolescentes 

mayores de dieciséis años de edad? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. ¿Existe en el Código de la Niñez y la Adolescencia, la normativa 

suficiente para garantizar los derechos políticos de los adolescentes, y 

entre ellos el derecho al sufragio de los adolescentes mayores de 

dieciséis años? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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5. ¿De acuerdo con su experiencia, debería incorporarse una reforma para 

garantizar en libre y eficaz ejercicio del derecho al sufragio de los 

adolescentes mayores de dieciséis años, dando cumplimiento de ésta 

forma a los principios fundamentales establecidos en el Código de 

Procedimiento Penal? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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