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2. RESUMEN 

 

Esta tesis realizada en este informe es una investigación documental que se 

originó luego de la problematización respectiva, toda investigación se debe 

originar en la fase correspondiente conforme se nos ha indicado en la 

Universidad Nacional de Loja, fase en la cual identifiqué la problemática social 

y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre 

varios aspectos del Derecho Político, pues existe mucha escasez de doctrina 

en este ámbito, pero se ha podido recopilar doctrina de otras investigaciones. 

 

En el marco jurídico, necesariamente debí analizar la normativa constitucional y 

legal que existe en nuestro país, y ordenarla conforme se lo hace en el acápite 

del Derecho Comparado. 

 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una investigación 

empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes Abogados para conocer su 

criterio sobre mi problemática. 

 

Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento los 
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resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de objetivos, la 

contrastación de hipótesis. 

 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente a las 

cuales presento las recomendaciones y como fruto de la investigación redacto 

la propuesta de reforma legal que permitirá solucionar la problemática 

identificada. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis made in this report is a documentary research after the respective 

problematisation, any investigation must originate in the corresponding phase 

according originated has shown us at the National University of Loja, phase in 

which I identified the social and legal issues I denounced and investigated.   

 

My thesis contains conceptual references that originate discuss various aspects 

of political law, because there is much lack of doctrine in this area, but doctrine 

has collected other investigations.   

 

In the legal framework, necessarily should analyze the constitutional and legal 

rules that exist in our country, and sort as it does in the section of Comparative 

Law.  After the theoretical framework, also I had to conduct empirical research, 

ie, apply a survey of different lawyers to meet their judgment of my problems.  

Before presenting the results obtained by the survey, I presented the materials 

and methods used in the planning and implementation of research, after this, as 

in the discussion of results, I present the results from the survey, verification of 

objectives, hypothesis testing.   

 

Everything stated above allowed me to reach conclusions, against which I 

present the recommendations and as a result of the investigation drafted the 

proposed legal reform which will solve the problems identified. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Artículo 11 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia, manifiesta que el voto será 

obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Sin embargo, es 

necesario analizar que no se puede obligar a las personas a elegir, a votar por 

un candidato o una candidata, ya que, aunque es un derecho, no se considera 

como derecho irrenunciable, como sí lo son el derecho a la educación o los 

derechos laborales. 

 

Por lo que el voto debe nacer de la voluntad y reflexión de todos aquellos 

ecuatorianos y no impuesta, ya que al ser obligatorio el ciudadano se ve 

obligado a sufragar bajo la amenaza de pagar multas a aquellos que no 

sufraguen el día de las elecciones. 

 

En tal sentido, esta investigación en la modalidad de tesis atiende la necesidad 

y pretendo demostrar que es necesario que en nuestro país, el voto no sea 

obligatorio, sino voluntario, y que desparezca de la retina social el hecho de 

que debemos votar para obtener un certificado que luego debemos presentar 

en todo trámite público. 

 

Si los políticos, logran que las personas vayamos voluntariamente a elegirlos, 

sería mucho mejor que nos obliguen a elegirlos por un certificado y no por la 
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vocación de que sean nuestros mandatarios y que les elijamos para que nos 

representen en una función, sea ésta la Presidencia de la República, 

Asambleístas, Prefectos, Alcaldes, Concejales, etc. 

 

Mi propuesta no contraría el alto nivel de democracia, al contrario la desarrolla, 

porque la democracia significa la libertad de tomar decisiones, por lo tanto, no 

nos pueden obligar a elegir a alguien, esa elección debe ser libre y voluntaria. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL DERECHO POLÍTICO 

 

Según la enciclopedia virtual Wikipedia, “El derecho político es una rama 

jurídica que aglutina todos los ámbitos de estudio del derecho que están 

relacionados con el fenómeno político”1. 

 

Hay quienes opinan que es una disciplina de contornos difusos, incluyendo no 

sólo el estudio del sistema político, sino también de la teoría del Estado y 

formas de gobierno, la filosofía política y la sociología electoral, entre otras. 

 

En el Ecuador, el derecho político se lo concibe o liga con el estudio del 

Derecho Constitucional, es más conocido que en nuestras universidades se 

nos haga referencia al Derecho Constitucional como tal, antes que al Derecho 

Político. 

 

Pero en sí le encuentro una relación marcada, puesto que inclusive por ello, se 

denominaban las constituciones anteriores “políticas” porque se generaba esa 

concepción de que lo político era la actividad del Estado, y lo es. 

                                                
1 https://es.wikipedia.org 
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Por ello, siempre que se haga relación al Derecho Político es íntimamente 

ligado al Derecho Constitucional, o al menos así lo entendí, en la carrera 

universitaria. Es preciso que cada ocasión que genere discusión sobre esta 

temática, se opine sobre la vinculación doctrinal de lo político y lo 

constitucional. Así lo concibo en esta mi tesis. 

 

Lo manifestado tiene sentido, pues, en España apareció “como asignatura 

autónoma a mediados del siglo XIX, en el plan de estudios de la 

Licenciatura de Derecho. Desde 1983 se eliminó la asignatura de Derecho 

político de las Universidades españolas (en algunas se siguió impartiendo 

bajo esa denominación hasta la implantación de los grados en el proceso 

de Bolonia en 2011, como en las facultades de Derecho de Salamanca y 

Málaga)”2, encontrándose su objeto de estudio actualmente desgajado en 

diversas asignaturas: 

 

El Derecho constitucional que es impartido en diversas facultades de Derecho, 

y se centra en el estudio de la Constitución como norma y la legislación de 

desarrollo consecuente. Es decir, el estudio del sistema político nacional, 

europeo y comparado. 

 

Cuando se estudia la Teoría del Estado y de las formas de gobierno  suele ser 

una asignatura optativa, mientras que el estudio de la filosofía política se lo 

                                                
2 https://es.wikipedia.org 
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hace dentro de la asignatura de Filosofía del Derecho en el estudio del Derecho 

Natural, esto en otras facultades. 

 
Diversas asignaturas sobre Ciencia política: impartidas en las facultades de 

Ciencias Políticas, se centran en el estudio empírico desde el punto de vista 

sociológico del fenómeno político, incluyendo el estudio de los actores políticos, 

su comportamiento, la sociología política, la comunicación política, etc. 

 

Los antiguos Catedráticos de Derecho Político son actualmente conocidos 

como Catedráticos de Derecho Constitucional. En algunas universidades 

coexisten dos asignaturas, uno de Derecho Político y otro de Derecho 

Constitucional, en la nuestra solo tenemos Derecho Constitucional, y cuando 

existía el Sistema Modular se hacía referencia a un módulo de Organización 

del Estado y Teoría Constitucional. 

 

Apoyada en la enciclopedia virtual citada, diré que el Derecho es “el orden 

normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado 

en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones 

sociales que determinan su contenido y carácter en un espacio y tiempo 

dados”3.  

 

En otras palabras, es un conjunto o sistema de normas obligatorias que regulan 

la convivencia social y permiten resolver los conflictos de intereses de 

relevancia jurídica.  

                                                
3 https://es.wikipedia.org 
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A lo largo de la historia juristas, filósofos y teóricos del Derecho han propuesto 

definiciones alternativas y distintas teorías jurídicas sin que exista, hasta la 

actualidad, consenso sobre su definición. El concepto del Derecho es estudiado 

por la Filosofía del Derecho. 

 

Siempre se ha utilizado el término jurídico, derecho, para nombrar a la 

disciplina y su objeto de estudio. De este modo, la pronunciación del nombre de 

la disciplina es el mismo que el de su objeto de estudio. Sin embargo, se estila 

distinguir en el uso escrito, mediante el uso de la mayúscula o minúscula la 

acepción del vocablo a que se hace referencia. 

 

Por ello, siempre que se habla de derecho, se hace referencia a la Ciencia del 

Derecho o un determinado cuerpo de normas en diferentes clasificaciones del 

Derecho, que estudiamos como asignaturas y que componen la ciencia del 

Derecho como tal. 

 

El Derecho, en su acepción como derecho subjetivo, es la facultad que ha 

otorgado el ordenamiento jurídico a un sujeto, que serían los derechos de las 

personas concebidos en nuestra Constitución como fundamentales, así el 

derecho a la vida, el derecho a la educación y otros derechos, dentro de los 

cuales estaría el derecho a elegir o ser elegido, pero no obligatoriamente como 

se lo considera en nuestro país. 
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El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas: leyes, reglamentos  de 

carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación 

del orden social. Siempre teniendo en cuenta la validez, es decir, si se ha 

llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia y de su ideal axiológico (si busca concretar 

un valor como la justicia, la armonía, el bien común, etcétera). 

  

Las diversas formas de definir el contenido del “Derecho Político” ya advierte la 

diversidad de conceptos sobre esta materia. 

 

Varios autores ponen el acento solo en la observación de la realidad, y otros 

caen en un excesivo dogmatismo formalista, propio del constitucionalismo. 

  

El concepto de “Derecho Político” debe ser pluridimensional, esto es, 

considerando lo jurídico y lo social como una unidad indisoluble. 

  

En esta perspectiva considero que debe mantenerse el nombre de “Derecho 

Político” porque así se tienen en cuenta los factores políticos que condicionan 

la normatividad constitucional. 

  

Lucas Verdú, considera que Derecho Político es "aquella rama del Derecho 

interno que estudia las normas e instituciones reguladoras de los poderes 
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estatales y de las libertades fundamentales en el contexto histórico y 

sociopolítico"4. 

 

El maestro Nicolás Ramírez Rico calificó al Derecho Político como “vertebrado 

gaseoso”5. 

 

De este modo considero que he conceptuado al Derecho Político, explicándolo 

desde mi punto de vista y haciendo relación a la temática de mi tesis que la 

presento mediante este informe final.  

 

4.1.2. LA DEMOCRACIA 

 

La democracia siempre ha sido un tema de discusión y que desde niños, nos 

han descrito o tratado de explicar por sus componentes latinos demos y cratos, 

que significa poder del pueblo. 

 

Este poder del pueblo supone que lo ejercitemos nosotros, pero ocurre, que 

solo lo hacemos cuando votamos y votamos por obligación, por lo tanto, no 

existe mucha sindéresis en el hecho de que la democracia sea el poder del 

pueblo porque votamos obligados y no siempre gana por el que votamos, 

entonces se vuelve relativo el poder de la democracia, por ello, si haríamos que 

                                                
4 RAMÍREZ RICO, Nicolás, autor citado por DURAN PONCE, Augusto. Derecho político, artículo, publicado 
en el Diario La Hora, página virtual derechoecuador 
5 RAMÍREZ RICO, Nicolás, autor citado por DURAN PONCE, Augusto. Derecho político, artículo, publicado 
en el Diario La Hora, página virtual derechoecuador 
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el voto sea facultativo y voluntario, el candidato o la candidata obtendría 

nuestra atención y realmente iríamos a elegirla como tal y no porque nos 

obligan sin saber ni siquiera quienes son los candidatos. 

 

El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el 

antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce 

como “pueblo”) y kratós (que puede entenderse como “poder” y “gobierno”). La 

noción comenzó a ser empleada en el siglo V A.C., en Atenas. 

 

En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite 

organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola 

persona sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las 

decisiones se toman según la opinión de la mayoría. 

 

También se entiende como democracia al conjunto de reglas que determinan 

la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Se podría 

decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto 

a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos y cada uno de los 

miembros. 

 

En la práctica, la democracia es una modalidad de gobierno y de organización 

de un Estado. Por medio de mecanismos de participación directa o indirecta, el 

pueblo selecciona a sus representantes. Se dice que la democracia constituye 
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una opción de alcance social donde para la Ley todos los ciudadanos gozan de 

libertad y poseen los mismos derechos, y las relaciones sociales se establecen 

de acuerdo a mecanismos contractuales. 

 

Las clasificaciones de gobierno impulsadas por Platón y Aristóteles aún 

perduran en su esencia. Mientras que la monarquía es el gobierno que se 

concentra en una única persona, como sucede en la actualidad en Inglaterra 

con los Reyes y la democracia que es el gobierno “de la multitud” según lo 

señalaba Platón o “de la mayoría” como decía, Aristóteles. Igual que en nuestro 

país que recientemente elegimos a nuestros mandatarios y que la mayoría de 

votos fueron escrutados y permitieron ubicar los escaños necesarios. 

 

Existen varios tipos de democracias. Cuando las decisiones son adoptadas en 

forma directa por el pueblo, se habla de democracia directa o pura; 

una democracia indirecta o representativa hace referencia al sistema donde las 

decisiones son tomadas por aquellas personas a los que el pueblo reconoce 

como sus representantes legítimos, los cuales son elegidos a través de un 

sufragio por todos los ciudadanos; y estamos frente a una democracia 

participativa cuando el modelo político permite que los ciudadanos se 

organicen para ejercer influencia directa sobre las decisiones públicas, como 

sucede en nuestro país. 
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La forma más común en la que se ejerce la democracia hoy en día es 

en sistemas representativos, los cuales pueden ser: presidencialistas (con un 

poder ejecutivo con una cabeza bien definida, como es el caso de las 

repúblicas con el presidente, al cual lo ayudan los ministros y 

secretarios), parlamentarios (un grupo de personas forman el parlamento en 

torno al cual giran las acciones de gobierno. Existe un presidente pero tiene 

poderes restringidos) y sistemas de colegiados (una combinación entre 

sistemas parlamentarios y presidencialistas, donde al poder ejecutivo lo 

integran varias personas escogidas por el parlamento, las cuales van 

turnándose el cargo de presidentes). 

 

Algunos conceptos importantes al hablar de democracia son 

el referéndum (derecho del pueblo a rechazar o aprobar las disposiciones de 

los legislativos), plebiscito (votación en la que el pueblo responde a una 

propuesta hecha por el gobierno sobre temas del estado de interés 

fundamental: cambio de forma política, asuntos internacionales como 

problemas de fronteras, etc), iniciativa popular (el pueblo presenta al gobierno 

una proposición sobre proyectos de leyes o temas de incumbencia política o 

ciudadana), recall o revocatoria (el pueblo puede anular decisiones del 

gobierno a través del voto popular y tiene derecho a apartar a determinados 

funcionarios si no desempeñaran bien su labor), y jurados (el pueblo integra los 

llamados jurados populares para colaborar con el poder judicial). 
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Para que exista una democracia real, de cualquiera de los tipos antes 

mencionados es necesario que se cumplan ciertas leyes: soberanía popular, 

libertad e igualdad. Las tres palabras que definen este estilo de vida 

representado por un gobierno escogido por los ciudadanos. 

 

La soberanía popular asegura que todos los ciudadanos como seres humanos 

inteligentes y libres tienen derechos y pueden responder obedientemente ante 

los órganos instituidos en común acuerdo con el resto de los ciudadanos. Cabe 

señalar que la palabra soberano deriva del término del latín que significa el que 

se encuentra sobre todos los demás. 

 

La libertad en un Estado democrático es de tipo jurídica e individual. “La 

primera, se refiere al derecho del ser humano para obrar por sí mismo con 

total derecho a decidir por sobre sus actos, siempre y cuando su deseo 

no vaya en contra de las leyes (las cuales han sido aceptadas por el 

pueblo de forma unánime). Por su parte, la libertad individual se refiere a 

la esencia de seres inteligentes y libres que todo ciudadano posee desde 

el preciso instante de su nacimiento. 

 

La igualdad que propone la democracia, asegura que todos los 

ciudadanos deben tener las mismas oportunidades y los mismos deberes 

frente a la ley (igualdad jurídica)”6. 

                                                
6 htpp://definicion.de/democracia/ 
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Para cerrar esta definición, cabe señalar que democracia no es antónimo 

de régimen tirano (dictadura), como suele creerse, sino de aristocracia. La 

aristocracia es una estructura política y social de tipo vertical, donde cada 

ciudadano recibe una cantidad de derechos y obligaciones en función del 

estatus social que tenga. Una democracia tiene una estructura horizontal 

porque el pueblo tiene el poder, aunque a simple vista sea gobernado por una 

persona política. 

 

Desgraciadamente, la democracia continúa siendo un bien preciado difícil de 

alcanzar. Es difícil encontrar una democracia que en verdad funcione, 

principalmente por la falta de información y de desinterés del pueblo, que se 

amolda a las leyes y termina cediendo sus derechos al grupo político de turno, 

el cual en su ambición de poder y dinero, deja a un costado palabras como 

plebiscito o revocatoria y toma las decisiones como si dirigiera una monarquía 

o un gobierno aristocrático. Puede que la democracia no sea la forma de 

gobierno ideal, si se amolda a un sistema económico liberal como el que nos 

rige, pero posiblemente podría ser mucho más recomendable si existiera de 

forma real y no simplemente como una teoría que parece nunca ponerse en 

práctica. 

 

La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido 

por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de 

decisiones políticas, por ello, en el Ecuador se piensa que existe democracia. 
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Es nuevo, en nuestro país, bueno, no tan nuevo, porque data del 2008 pero no 

se desarrolla mucho, me refiero a la participación de la ciudadanía, por ello, se 

considera que esta participación es el sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto, a través del cual elige a sus dirigentes o representantes para un 

período determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de 

mayoría o representación proporcional, o combinación de ambos. 

 

El máximo representante de los ciudadanos en una democracia es quien ejerce 

el poder ejecutivo, es decir, el presidente del gobierno. En nuestro país, sería el 

Econ. Rafael Correa y no sería el que dirige el Poder Ejecutivo, sino la Función 

Ejecutiva, pues así, se denomina en nuestra República. 

 

No obstante, otros cargos ejecutivos de rango regional o local, lo mismo que 

cargos legislativos, son también atribuidos democráticamente mediante el voto. 

En este sentido, la democracia es también el gobierno de las mayorías, pero 

sin dejar de lado los derechos de los individuos ni desatender a las minorías. 

 

La democracia, como sistema de gobierno, puede existir tanto en un sistema 

republicano como en uno de carácter monárquico de tipo parlamentario, donde 

en lugar de la figura de presidente existe la de primer ministro, con atribuciones 

muy semejantes. 

 



19 

La democracia, por otro lado, puede ser entendida como una doctrina política y 

una forma de vida en sociedad, y su principal función es el respeto por los 

derechos humanos, consagrados por la Organización de las Nacionales 

Unidas, la protección de las libertades civiles y de los derechos individuales, y 

la igualdad de oportunidades en la participación en la vida política, económica y 

cultural de la sociedad. 

 

Como democracias son también designados los países que cuentan con esta 

forma de gobierno: “Las democracias del mundo piden justicia”. La mayoría de 

las democracias cuentan con una Carta Magna o Ley Suprema como guía para 

los legisladores y como garantía para los ciudadanos con el objetivo de hacer 

valer sus derechos y la actuación del gobierno actual.   

 

El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos de personas 

donde todos los individuos participan en la toma de decisiones, más o menos 

cuando se decide qué programa de televisión vamos a ver, como en una 

democracia. 

 

Tomando en cuenta las referencias que hacía en líneas anteriores de Platón y 

Aristóteles, se puede considerar como democracia al gobierno de la multitud o 

de la mayoría. 
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También existen clasificaciones como Democracia directa, se dice que existe 

una democracia directa o pura cuando son los mismos ciudadanos, sin 

intermediación de representantes, participan directamente en la toma de 

decisiones de carácter político a través del voto directo. 

 

En la democracia directa, se lleva a cabo ciertos mecanismos por medio del 

cual el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo de poder, 

como en el caso de la participación ciudadana, plebiscito, referéndum, iniciativa 

popular, entre otros.   

 

La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado por 

los atenienses, en la Antigüedad. Hoy en día, la podemos encontrar en forma 

de asambleas vecinales o ciudadanas, así como en referendos de nivel local o 

nacional. 

 

En cambio, la democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella 

donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, 

elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. De este modo, el 

ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la 

voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. 

 

No obstante, la democracia representativa es el sistema mayormente 

practicado en el mundo, al menos es el que se aplica en nuestro país, Ecuador. 
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Por otro lado, las democracias liberales, como la de Estados Unidos, por 

ejemplo, suelen funcionar dentro del sistema representativo. 

 

La democracia participativa es un modelo de organización política que otorga a 

los ciudadanos una mayor, más activa y más directa, capacidad de intervención 

e influencia en la toma de decisiones de carácter público. 

 

La democracia participativa incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia 

y control de la aplicación de las políticas públicas, procura que los ciudadanos 

estén organizados y preparados para proponer iniciativas o para expresarse a 

favor o en contra de una medida. 

 

La democracia en Ecuador, por un lado, es un sistema político, una forma de 

Estado, pero por otro, es una determinada forma de vida civil y social. Para que 

ambas concepciones se fundan en una se requiere que la mayoría de los 

miembros de una sociedad se comporte como ciudadanos demócratas, como 

personas conscientes de sus derechos, responsabilidades y deberes, como 

miembros activos de una sociedad y de un Estado, es decir, que correspondan 

a valores propios de una cultura democrática solidaria.  

 

Angel Calderón, en un artículo publicado en el diario El Telégrafo, señala que 

“No puede haber democracia sin demócratas, no puede haber demócratas 

sin formación política, para ello se requiere una formación política 
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permanente, más allá de la educación cívica y del estudio científico de la 

política, que se practica en la democracia, comprometida con un proyecto 

político o con una causa social determinada, en el contexto de fortalecer y 

profundizar los procesos democráticos. Conceptualmente la democracia 

es el sistema de gobierno en el cual la soberanía  del poder reside y se 

sustenta en el pueblo (la voz de Dios), y es él quien puede cambiar o 

ratificar su voluntad en las urnas en las siguientes elecciones populares; 

y uno de los pilares fundamentales de la democracia es la separación de 

los poderes del Estado, cada uno de ellos es independiente y existe un 

control constante de uno sobre el otro, para evitar los casos de 

corrupción o ilegalidad en el sector público y privado”7.  

 

En una democracia libre, independiente y soberana no se desarma a la 

población (sometimiento), en la Constitución norteamericana se garantiza el 

uso de las armas para que la ciudadanía se proteja de la delincuencia y del 

totalitarismo, no existe centralización de las funciones del Estado (regionalismo 

del poder), no se ataca a los medios de comunicación (mordaza e impunidad), 

no se deja libre a los presos sin sentencia (incremento de la delincuencia), no 

se viola el sigilo bancario de los clientes para efectos tributarios, no se viola la 

Constitución de la República (tiranía), no se estatiza la producción privada 

(comunismo), no se interpretan las leyes políticamente para beneficio personal 

(autocracia), no se utiliza la demagogia como solución de las problemas 

                                                
7 CALDERON, Angel. Artículo publicado en el diario El Telégrafo.  
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sociales del país (parche político), no se utilizan los recursos, fondos y bienes 

del Estado en campañas políticas (abuso del poder), no se persigue a la 

oposición que no está de acuerdo con las decisiones y medidas tomadas 

(persecución política), no se crea más burocracia privilegiada (ministerios de 

asesores) y gastos de publicidad política innecesarios e improductivos para el 

país (despilfarro de fondos públicos) y no se utiliza a la justicia en juicios 

fraudulentos y políticos (justicia politizada). Para que una democracia sea libre 

e independiente con éxito económico, político y social, debe existir libertad de 

empresa (libre competencia), libertad de expresión  (participación ciudadana), 

libertad de comunicación (derecho a la resistencia), seguridad jurídica, 

inversión y confianza extranjera (crecimiento económico), rendición de cuentas 

sobre los recursos, fondos, bienes y contratos firmados con el Estado 

(fiscalización de Contraloría), respeto a la vida y a los derechos humanos y 

laborales (conciencia social), cumplimiento de los debidos procesos electorales 

y judiciales (legislación soberana), independencia política, ideológica y 

operativa para manejar el Estado (sin sometimiento), paz y tranquilidad 

ciudadana y bienestar comunitario (el buen vivir), reconocimiento del triunfo 

político de la oposición (democracia), rechazo al fraude de cualquier línea 

política (transparencia), sanción para los responsables de los actos de 

corrupción con fondos públicos, sanción para los que violan las leyes y la 

Constitución de la República (justicia despolitizada), rehabilitación penitenciaria 

(justicia social) y un sistema de control del medio ambiente para preservar los 
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recursos naturales y garantizar la buena salud de las personas (protección 

humana).  

 

En Ecuador se está tratando de construir un nuevo sistema democrático 

partiendo de cero como se hizo con el Municipio de Guayaquil (asesor jurídico), 

pero sin embargo se quiere sembrar un caos para convertirnos en una especie 

de Angola sudamericana, los crímenes públicos y el narcotráfico están 

ganando espacio en el país, situación que es manejada por los altos  círculos 

del poder oculto que están vinculados con ciertas autoridades que han 

permitido su existencia, por lo que debemos luchar como sociedad civil para 

terminar con dicho poder y establecer un ambiente de progreso y bienestar 

ciudadano.  

 

“La educación política ecuatoriana sigue estacionaria, se continúa con la 

misma práctica electorera que no ha variado en absoluto en los últimos 

años, sin que se haya incrementado la independencia política, solo varían 

quienes dan los consabidos encendidos discursos contra sus mayores 

opositores políticos y no para nada la solución de los problemas del país 

y de la ciudadanía, en el campo de la práctica y de la realidad nacional. 

Deben resolverse los problemas políticos estructurales de la democracia 

ecuatoriana,  para lograr un mejor nivel de desarrollo económico y social, 

que permita superar la pobreza y garantizar el progreso sostenido del 

país y su bienestar ciudadano.   Reflexiones: ¿En democracia debe existir 
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independencia de los pobres del Estado? ¿Deben cumplirse 

transparentemente los procesos electorales y judiciales para que exista 

una democracia libre, independiente y soberana? ¿Deben existir 

libertades humanas en una democracia independiente y libre? ¿En una 

democracia se debe respetar los derechos humanos, laborales y la vida 

privada de la ciudadanía? ¿En una democracia debe haber libre 

competencia de empresa y mercado? ¿En democracia el pueblo decide a 

través de su voto el destino del país y el bienestar ciudadano? ¿En 

democracia se sanciona a los responsables que violan las leyes y la 

Constitución de la República? ¿En democracia prevalecen los intereses 

del país y de la ciudadanía sobre los políticos y personales? ¿En 

democracia la fuerza pública debe ser obediente y no deliberante? ¿En 

democracia debe informarse anualmente el monto de lo presupuestado de 

lo civil y no civil financiado por el Estado? ¿En democracia debe 

informarse anualmente los resultados de la situación económica, política  

y social del país?”8. 

 

Este artículo muy realista de este ecuatoriano refleja que la democracia en 

nuestro país, está un poco desmejorada, pero la idea era conceptualizarla para 

comprender lo que significa esta institución político – social que en esta tesis le 

estoy dando un enfoque jurídico. 

 

                                                
8 www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cartas-al-director/1/la-democracia-en-ecuador 
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4.1.3. SUFRAGIO 

 

La enciclopedia virtual Wikipedia, orienta del siguiente modo: “El sufragio es el 

derecho político y constitucional a votar a los cargos públicos electos. En 

un sentido amplio, el sufragio abarca el activo, donde se determina 

quienes tienen derecho al votar (uso más común); y el pasivo, que se 

refiere a quienes y en qué condiciones tienen derecho a ser elegidos. 

 

Históricamente, numerosos colectivos han sido excluidos del derecho a 

votar por muchas razones: unas veces porque sus miembros eran 

"súbditos" de reyes feudales y no se les consideraba hombres "libres"; 

otras veces porque la exclusión de la votación dependía de una política 

explícita claramente establecida en las leyes electorales. En unas 

ocasiones el derecho a votar excluía a grupos que no cumplían ciertas 

condiciones (exclusión de analfabetos, impuestos de capitación, etc.); en 

otras ocasiones a un grupo se le ha permitido votar pero el sistema 

electoral o las instituciones del gobierno fueron diseñadas a propósito 

para darles menos influencia que otros grupos más favorecidos”9. 

 

Se suele considerar que la legitimidad política de un gobierno democrático 

deriva principalmente del sufragio. 

 

                                                
9 http://wikipedia.org 
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Sufragio Universal: es en extensión un derecho a votar a todos los adultos, sin 

distinción de raza, sexo, creencia o posición social, económico y vertical. 

 

Sufragio restringido: también llamado censitario, solo podían votar las personas 

que aparecían en un censo o lista, normalmente en función de su riqueza, 

propiedades inmobiliarias o nivel de tributación. 

 

Es práctica habitual en la mayoría de países, que el voto solamente puedan 

ejercerlo quienes son considerados nacionales o ciudadanos del país. Ello 

supone que, dependiendo de las condiciones en que pueda obtenerse la 

nacionalidad -con más o menos facilidad, en un número de años de residencia, 

restringida a la primera generación, con filiación, etc.  

 

Amplios sectores de los residentes de un país pueden estar privados del 

derecho al voto o tenerlo restringido. El derecho de ciudadanía universal 

reclama la superación de la nacionalidad como espacio restringido de 

derechos. No obstante, en las últimas décadas se han producido avances en el 

reconocimiento del derecho al voto a extranjeros residentes, tales como el 

concepto de ciudadanía europea en el ámbito de la Unión Eurpea o la firma de 

tratados internacionales bilaterales para reconocer recíprocamente el derecho 

al voto en las elecciones locales de los nacionales residentes en el otro Estado. 
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“Hasta pasado el siglo XIX, muchas democracias occidentales 

especificaban en sus leyes electorales que solo la gente con un cierto 

grado de riqueza podía votar. Hoy en día estas leyes se han abolido casi 

por completo. Sin embargo, en algunos países "democráticos" esto 

todavía se aplica en la práctica (aunque quizás no intencionadamente), 

aunque no esté especificado en la ley, ya que muchos países 

democráticos requieren la dirección del domicilio de sus ciudadanos para 

cualificar su voto, con lo que se excluye a todos aquellos que no han 

conseguido suficiente riqueza como para alquilar o poseer su propia 

vivienda”10. 

 

A pesar del impulso del sufragio universal, todas las democracias modernas 

requieren a sus votantes una edad mínima para ejercer este derecho. Los 

jóvenes por debajo de la edad mínima para votar constituyen entre un 20 y un 

50% de la población en algunos países, y no tienen representación política. Las 

edades mínimas para votar no son uniformes en todo el mundo, y fluctúan 

dependiendo de cada país (y hasta de cada región dentro de un mismo país), 

normalmente entre los 16 y 18 años. 

 

Muchos países, como algunos pertenecientes a la Unión Europea o Canadá, 

permiten a sus presos ejercer el derecho al voto, independientemente del 

tiempo de encarcelamiento o la naturaleza del crimen. Otros países, entre los 

                                                
10 http://wikipedia.org 
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que se incluyen algunos estados de Estados Unidos, niegan el derecho al voto 

a aquellos convictos de crímenes graves, incluso cuando ya han cumplido su 

condena. 

  

A pesar de que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con 

Discapacidad de la ONU establece que los discapacitados psíquicos tienen el 

mismo derecho a votar que el resto de ciudadanos, en algunos países no se les 

reconoce este derecho. 

 

En España, que ratificó la Convención en 2007, miles de personas con 

discapacidad psíquica y discapacidad intelectual tienen negado el derecho al 

voto.  

 

Finlandia fue la primera nación en el mundo en dar a todos los ciudadanos un 

sufragio total, en otras palabras el derecho a votar. Nueva Zelanda fue el 

segundo país en el mundo en otorgar a sus ciudadanos el derecho a votar, en 

1893. El 11 de noviembre de 1951 las mujeres Argentinas votaron por primera 

vez. Después de un tiempo se le dio voto a los hombres y mujeres ya que en 

algunos casos eran excluidos. 

 

Hoy en día, en muchas democracias, el derecho al voto está garantizado como 

un derecho de nacimiento, sin discriminación de etnia, clase o género. Sin 

ningún tipo de examen descalificador (como la no alfabetización), los 
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ciudadanos por encima de la edad mínima requerida en un país pueden votar 

con normalidad en las elecciones. Los residentes extranjeros pueden votar en 

las elecciones locales en algunos países del mundo. 

 

El “término sufragio tiene origen en el vocablo latino suffragĭum, y se 

refiere al derecho de participar a través del voto, de forma constitucional 

y política, en un sistema electoral donde se eligen entre las personas 

candidatas para que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en 

la política”11. 

 

Este término también se refiere al voto en sí o a la opción tomada por cada una 

de las personas que son consultadas, especialmente en materia política, en 

una asamblea para realizar un voto. 

 

Durante toda la Historia, ha habido numerosos colectivos, como los esclavos, 

los presos, los discapacitados tanto físicamente como intelectualmente 

(psíquicos), las mujeres, los analfabetos, los militares, los policías, los pobres, 

etc., que han sido excluidos del derecho a votar por muchas razones. 

Actualmente todos los ciudadanos adultos, es decir, mayores de edad y en 

plenas facultades pueden ejercer su voto en la política en la mayoría de los 

países. Las mujeres votaron por primera vez en el siglo XX. 

 

                                                
11 EDITORIAL JURÍDICA. Diccionario Jurídico. Ambato. Ecuador. Pág. 280. 
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El primer país en el mundo en otorgar a sus ciudadanos el derecho a votar 

fue Nueva Zelanda en 1893. Finlandia fue la primera nación en el mundo en 

dar a todos los ciudadanos un sufragio total. 

 

El término sufragio se utiliza también para ayudar, socorrer o estar a favor de 

algo o de alguien, acudir en sufragio de alguien es ayudar tanto 

económicamente como físicamente. Incluso para los católicos, el sufragio es la 

obra que ofrecen los creyentes por las almas del purgatorio. 

 

Características del sufragio 

 

Los sufragios deben cumplir las siguientes características: 

 

- universal 

- libre 

- secreto 

- directo 

- personal 

- intransferible 

- igualitario 

 

En la política, el sufragio pude ser de tipo activo, que es el derecho o la libertad 

que tienen los individuos para participar en la elección de los gobernantes de 
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un país o de la aprobación o rechazo en algún referéndum con sus votos; y de 

tipo pasivo, que es el derecho o la libertad que tienen los individuos a 

presentarse como candidatos durante el proceso electoral y a poder resultar 

elegidos. 

 

El sufragio también se divide en: sufragio universal y sufragio restringido o 

censitario. 

  

El sufragio universal es el sistema electoral en el que tienen derecho a 

votar todas las personas o los ciudadanos adultos (mayores de edad, 18 años 

en la mayoría de los países) de un país o Estado, o de una región, sea cual sea 

su sexo, su raza, su creencia, su posición o su condición social. 

 

Los residentes extranjeros pueden votar en las elecciones locales en algunos 

países. 

 

El sufragio restringido, también llamado censatario, es aquel que sólo pueden 

votar las personas que aparecen en una lista o en un censo, normalmente en 

función de su riqueza, de su nivel de tributación, o de sus propiedades 

inmobiliarias. 
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"Sufragio efectivo, no reelección" es la frase que Francisco I. Madero usó como 

lema y grito contra el dictador mexicano Porfirio Díaz que llevaba 35 años en el 

poder gracias a la legalidad de las reelecciones. 

 

El sufragio calificado era aquel donde sólo podían ejercerlo los hombres que 

sabían leer y escribir. 

  

Uno de los caracteres básicos del Estado democrático liberal es el de la libre 

competencia por el poder, es decir, el de la elección disputada, libre, pacífica, 

periódica y abierta –o sea, sin exclusiones– por los electores, tanto de las 

personas como de los programas o partidos a los que los candidatos 

pertenecen. El signo inequívoco de la democracia pluralista -ante el ideal 

irrealizable de la democracia directa- es la articulación de un procedimiento 

mediante el cual los ciudadanos concurren periódicamente a la elección de una 

línea política determinada. A través del sufragio –voz derivada de la 

latina suffragium, es decir, ayuda o auxilio– los ciudadanos coadyuvan, en 

cuanto miembros del Estado-comunidad, a la conformación del Estado-aparato 

y, en consecuencia, a la integración funcional de toda la sociedad política. 

  

Por medio del sufragio, “los ciudadanos ejercen el derecho reconocido en 

la norma constitucional a participar en la determinación de la 

orientación política general mediante la designación de sus 

representantes o mediante la votación de aquellas propuestas que les 
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sean sometidas. Cumple así dos funciones fundamentales que han hecho 

que el sufragio se arrogue el lugar preeminente en la vida política del 

Estado democrático liberal: la función electoral, que sirve para designar a 

los representantes, y la función normativa, que se emplea para iniciar una 

ley, aceptar o rechazar un texto legislativo e incluso para intervenir en la 

revisión constitucional. Estas funciones se resumen en una: la expresión 

de la opinión pública, en cuyos juicios suelen ir mezclados nombres de 

personas, doctrinas que encarnan y resoluciones que se prefieren”12.  

 

Esta función del sufragio encarna tres efectos principales: producir 

representación, producir gobierno y ofrecer legitimación. 

 

En torno a la caracterización jurídica del sufragio, se ha producido un intenso 

debate a partir de la Revolución francesa, cuyas posiciones principales son las 

siguientes: 

   

La teoría del sufragio como “derecho aparece conectada a la concepción 

rousseauniana de la soberanía popular entendida como la suma de las 

fracciones de soberanía que corresponden a cada ciudadano”13. A partir de 

aquí se deduce que el sufragio es un derecho preestatal, innato a la 

personalidad. 

 

                                                
12 PEREZ SERRANO, N. Tratado de Derecho Político. Madrid. 1976. Pág. 124. 
13 DE CARRERAS.  Las Elecciones. Barcelona, 1977. Pág. 41. 
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Podemos indicar que la cualidad de ciudadano se deduce su derecho de voto, 

derecho que nada puede quitar a los ciudadanos. 

  

La teoría del sufragio como función se conecta con la concepción sieyesiana de 

la soberanía nacional -la nación, ente distinto de cada uno de los ciudadanos 

que la componen, es la única soberana- de la que se deriva la separación entre 

el derecho de ser ciudadano (ius civitatís) y el derecho a ser elector (jus 

suifragii). 

  

De acuerdo con esta doctrina son titulares del jus suffragii aquellos ciudadanos 

que reúnan las condiciones determinadas por el legislador, que les coloca en 

una situación objetiva particular: se les pide que participen en la elección de los 

gobernantes; con ello no ejercen ningún derecho personal, sino que actúan en 

nombre y por cuenta del Estado, ejercen una función política.  

  

La lógica inherente a la concepción anterior conduce inevitablemente a admitir 

que el sufragio es un deber jurídico estricto; no es el sufragio –mantienen los 

que apoyan esta tesis– un derecho disponible por el individuo, sino una 

obligación jurídica impuesta al individuo en aras del funcionamiento armónico 

de la vida política del Estado. Aunque los teóricos del voto obligatorio sostienen 

que éste no coarta la libertad individual porque sólo obliga al ciudadano a 

participar bajo la amenaza de una sanción, pero no impone deber alguno 

respecto del contenido del voto, consideramos que el sufragio que deja de ser 
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libre en cuanto a la decisión primaria sobre su emisión, deja de ser 

auténtico sufragio. 

  

“A partir de estas teorías clásicas han surgido modernamente otras 

concepciones que tratan de enmarcar el sufragio bien como función 

estatal, bien como función pública no estatal, bien, finalmente, como 

derecho público subjetivo y función pública no estatal. Esta concepción 

última, flexible e híbrida, es la que ha sido acogida mayoritariamente –

tanto doctrinalmente como en el Derecho Positivo– y permite clasificar 

al sufragio entre los derechos-función”14.  

 

El sufragio es, además de un derecho personal –aunque ejercido 

corporativamente– de carácter funcional, una función, pues a través del mismo 

se procede a determinar la orientación de la política general, ya sea mediante 

la designación de los órganos representativos, ya sea mediante la votación de 

las propuestas que sean sometidas a la consideración del cuerpo electoral. 

  

El sufragio ha de ajustarse a unas pautas determinadas para que 

las elecciones puedan calificarse de democráticas, pautas que parten de una 

condición previa: la universalidad del sufragio. Se funda en el principio de un 

hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del 

cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con 

                                                
14 COTTERET, J.M. y EMERI. C., Les systémes électoraux. Paris, 1973 
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la capacidad de derecho público. La definición del sufragio universal sólo puede 

hacerse de modo negativo. El sufragio es universal cuando no se restringe ni 

por razón de la riqueza (censitario) ni por razón de la capacidad intelectual 

(capacitario). El sufragio universal significa que el cuerpo electoral está 

compuesto por todos los ciudadanos–sin discriminación de grupos sociales 

específicos– que cumplen determinadas condiciones (nacionalidad, edad, goce 

de los derechos civiles y políticos e inscripción en el censo). Fuera de estas 

condiciones de carácter técnico, cualquier otra resulta inadmisible o 

incompatible con la universalidad del sufragio, que hoy constituye una 

conquista irrenunciable en los Estados democráticos. De la misma forma, la 

capacidad electoral pasiva debe tender también a la universalidad. 

 

Las limitaciones impuestas, sean las que sean, deben responder no a limitar la 

libre elección, no a intenciones políticas, sino a razones de orden práctico 

fundadas en el interés general de la comunidad. 

  

Cumplida la condición previa de la universalidad, el sufragio, en un Estado 

democrático, ha de responder a las siguientes pautas que hoy proclaman todos 

los textos constitucionales: 

  

Cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas. 

El sufragio es libre cuando no está sujeto a presión intimidación o coacción 

alguna. Pero no basta con preocuparse de la protección 
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del elector considerado aisladamente,  puesto que “la fuerza organizada y el 

poder del capital no deben emplearse para influir al elector individuo, 

porque destruyen la naturaleza del sufragio”15.  

 

Pero ¿no es igualmente improcedente que la intimidación y el soborno influyan 

en los electores como conjunto? Este problema es más difícil. La fuerza 

organizada y la libertad de disponer del dinero son los resortes del poder en la 

sociedad y ningún acto social –y la votación lo es– puede sustraerse por 

completo a su influencia. Con todo, es una premisa fundamental del sistema el 

que las elecciones no pueden ser libres si quienes gobiernan pueden 

manejarlas para afianzarse en el poder, porque las elecciones libres tienen 

como finalidad esencial la legitimación y la limitación del poder. 

  

Es consustancial al sufragio universal (un hombre, un voto). Exige no sólo que 

todos puedan votar sino que todos los votos tengan el mismo valor. Todos 

los votos deben influir en el resultado electoral; éste debe estar formado por la 

suma de todos los votos. 

 

 Este principio se viola a través de fórmulas tales como el sufragio reforzado, es 

decir, de la atribución de dos o más votos a determinados electores que 

presentan requisitos específicos (voto plural, voto familiar o voto múltiple) o 

como el sufragio indirecto que puede ser de doble grado o de grado múltiple y 

                                                
15 MACKENZIE., Elecciones libres. Traducción española. Madrid, 1962. Pág. 23. 
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que aunque se suele disfrazar con argumentos federalistas o 

descentralizadores en realidad introduce desigualdades en la representación, 

así como un elemento censitario, ya que aunque el sufragio es universal en la 

base es censitario en la cumbre. 

  

Constituye exigencia fundamental de la libertad de sufragio considerada desde 

la óptica individualista. Aunque se “han ofrecido argumentos a favor 

del voto público por autores de gran relieve como Montesquieu o Stuart 

Mill, hoy se entiende que el carácter público del voto implica un atentado 

a la libertad del elector al hacerle más vulnerable a las presiones e 

intimidaciones de grupos privados o del poder mismo”16. El secreto 

del voto es en todo caso un derecho del ciudadano elector, no una obligación 

jurídica o un principio objetivo. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EL DERECHO POLÍTICO EN LA HISTORIA 

 

El Dr. Augusto Durán Ponce, hace referencia al origen del Derecho Político y 

señala que: “El vocablo castellano compuesto "Derecho Político" tiene su 

origen en la traducción de dos expresiones:  

 

                                                
16 MACKENZIE., Ibídem. 
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francesa "droit politique"; y,  

 

ii)  alemana "staatsrecht". 

 

Montesquieu, en su obra “El Espíritu de las Leyes” utilizó esta expresión para 

referirse al derecho que regulaba las relaciones entre gobernantes y 

gobernados. 

 

Juan-Jaques Burlamaqui  reconoció este sentido y lo empleó para titular su 

obra "Príncipes de Droit Politique". 

  

Sostiene además que Juan Jacobo Rousseau también usó esta expresión en 

su célebre obra "El Contrato Social o Principios de Derecho Político", pasando 

así al idioma castellano. 

  

En España, la expresión “Derecho Político” fue utilizada transitoriamente por 

los movimientos constitucionalistas de raigambre liberal que accedieron al 

poder entre 1812 y 1820. 

 

A mediados del siglo XIX, la mencionada expresión “Derecho Político” fue 

empleada nuevamente en España, pero como concepto traducido del vocablo 

alemán "Staatsrecht", y para dar designar a una nueva disciplina del Derecho 

que comenzó a impartirse en las universidades españolas. 
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Hoy, con el vocablo “Derecho Político” se denomina a una rama del Derecho 

Público que se imparte en las carreras de Derecho en el mundo entero, siendo 

utilizada bajo esa nomenclatura sólo en el idioma castellano. 

  

Los franceses llaman a esta disciplina "Droit Constitucionnel et Institutions 

Politiques" o "Droit Contitutionnel et Cience Politique". 

  

La doctrina italiana habla siempre de "Diritto Constituzionale". 

  

Los anglosajones utilizan el vocablo "Politics", "Political Sciencie", o 

"Constitutional Law". 

  

Los alemanes utilizan las denominaciones "Verfassungslehre", que significa 

teorías de la Constitución, o "Verfassungsrecht", que alude al derecho 

constitucional. 

 

El deseo de establecer el objeto del “Derecho Político” ha suscitado un largo e 

interminable debate y toda clase de planteamientos. 

  

Adolfo Posadas afirma que el “Derecho Político” daba cuenta de dos nociones 

“intercompenetradas”: a) Estado; y, b) Derecho, tratándose en definitiva de una 

teoría sobre el Estado, pues partiendo de tal realidad era posible conocer esta 

rama del Derecho. 
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 Para Jellinek, el “Derecho Político” es una parte de la Teoría General del 

Estado: la que cubre el aspecto jurídico de dicha teoría. 

  

Hans Kelsen identificó plena y absolutamente el “Derecho Político” con la 

Teoría General del Estado, es decir, ambas denominaciones se refieren al 

mismo tema. 

  

Para Sánchez Viamonte, el “Derecho Político” se confunde con el Derecho 

Constitucional, considerando al Derecho Político como el Derecho 

Constitucional anterior a las constituciones escritas, y al Derecho Constitucional 

como el derecho político posterior a la Constitución. 

  

Nicolás Pérez Serrano estima que el “Derecho Político” se refiere a la parte del 

ordenamiento jurídico relativa al Estado en sus problemas más primarios y 

fundamentales. 

  

Luis Sánchez Agesta postula que el “Derecho Político” se halla conformado por 

la Teoría de la Constitución; el Derecho Constitucional; la Ciencia Política; la 

historia del pensamiento político y las instituciones políticas; y, la teoría de la 

sociedad, fundamentando que el “Derecho Político” contiene no sólo la 

organización de los poderes públicos o de las instituciones de gobierno, sino 

todos los principios que regulan las relaciones individuales, familiares, de 



43 

propiedad y, en general, los elementos que determinan un sistema de vida 

dirigido hacia el bien común. 

  

Según Jiménez de Parga, la finalidad del “Derecho Político” es el estudio de la 

realidad política desde la perspectiva organizacional, teniendo como base el 

poder y el derecho. Así visto, el Derecho Político es una ciencia de la realidad 

política que estudia los regímenes políticos concretos. 

  

Lucas Verdú afirma que la finalidad del “Derecho Político” es el estudio de las 

normas e instituciones reguladoras de los poderes estatales y las libertades 

fundamentales, en un contexto histórico y socio político. 

  

Fernández Carbajal estima que en el “Derecho Político” se conjugan 

conocimientos filosóficos, jurídicos y empíricos-sociológicos, combinados de tal 

forma que logran configurar una ciencia unitaria, cuyo objeto es lapolis, y cuya 

finalidad es "la mejor ordenación de la polis al servicio del hombre". 

  

La diversidad de enfoques y materias que integran el “Derecho Político” 

definidas por  los diversos autores, ha configurado una disciplina enciclopédica 

en la que concurren múltiples conocimientos. 

  

Lucas Verdú postula un acotamiento más preciso del “Derecho Político” que no 

lo limite a una visión formalista y legalista y que, más bien, abra paso a la 
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observación del fenómeno político desde la perspectiva de las estructuras 

socioeconómicas en juego y las fuerzas políticas reales en acción. 

  

Por lo tanto, ve al “Derecho Político” constituido por dos grandes sectores de 

materias: 

 

1) El Derecho Constitucional, que estudia la organización política; poderes , 

funciones; instituciones fundamentales; principios básicos; estructura 

territorial del Estado; formas políticas; derechos y libertades fundamentales; 

consideraciones jurídicas de los partidos políticos; y, el Derecho 

Constitucional comparado; y,  

2) La Ciencia Política, cuyo interés será el fenómeno político; el poder; la 

relación fuerza y procesos políticos; actividades políticas; dinámica política: 

movilización, revolución y cambios políticos. 

  

De esta forma, el “Derecho Político” se construye como una interrelación entre 

el Derecho y la Política, que para Lucas Verdú es una interrelación entre el 

Derecho Constitucional y las Ciencias Políticas. 

  

En los años cincuenta, el jurista chileno Gabriel Luis Amunátegui percibió 

claramente este doble aspecto que debe tener el estudio del Derecho Político 

y advirtió que "El nuevo estudio, por ejemplo, de los textos constitucionales de 

América Latina nos llevaría a la obligada conclusión de que en todos esos 



45 

países estaría estructurado un régimen político representativo democrático. La 

observación de las realidades determina la necesaria rectificación de ese 

pensamiento. El estudio debe penetrar, al margen de los textos 

constitucionales, en la realidad de la vida de la comunidad; debe posesionarse 

de todos los elementos que concurran a su formación. 

  

Desde luego, tanto el Derecho como la Política son reflejo y expresión de la 

vida y la cultura de un Estado. 

 

Lucas Verdú considera que el Derecho Político debe cumplir su misión en tres 

áreas: 

 

1) didáctica, porque entrega un conocimiento real de la organización y 

funcionamiento de las instituciones políticas;  

2) ideológica, que consiste en demostrar las bondades o insuficiencia de los 

sistemas políticos; y, 

3) ética, en el sentido de comprender y explicar el papel de esta disciplina en 

el desarrollo de las personas en la sociedad. 

 

4.2.2. EL DERECHO AL SUFRAGIO  

 

Uno de los deberes del Estado, consiste en "Asegurar la vigencia de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la 

seguridad social". 
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Dentro de estos derechos encontramos los llamados de primera generación, 

civiles y políticos. Los primeros, los civiles, tienen como base el principio de la 

libertad y son consustanciales a la naturaleza propia del ser humano. Se 

afirman en cuatro vertientes: la libertad, la igualdad ante la ley, la seguridad 

personal y la propiedad privada. Los segundos se refieren a una condición 

positiva del ser humano del ejercicio pleno de su ciudadanía, con la capacidad 

de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso, de ser 

consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de 

los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los 

dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones 

públicas. Conforme la Primera Disposición Transitoria de la Carta Suprema, 

debemos entender a los derechos de ciudadanía como “derechos políticos, 

indispensables para el sostenimiento del régimen democrático, 

participativo y responsable; de ahí que, teniendo como objetivo final al 

bien común y al desarrollo humano del global social, todo ciudadano 

debe cumplir con sus deberes y responsabilidades al momento de tomar 

decisiones que incidan en la vida política y social del Estado”17. 

 

El Manual sobre los Aspectos Jurídicos, Técnicos y de Derechos Humanos 

Referentes a las Elecciones, publicado por las Naciones Unidas (1994) dice: 

"La participación en la dirección de los asuntos públicos es un derecho 

fundamental. La humanidad, en diferentes épocas de su historia y con 

                                                
17 ARAUJO ROCHA. Gustavo. Artículo publicado en la Revista Jurídica derechoecuador.  
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grados de éxito diversos, ha procurado encontrar medios para hacer 

participar a los individuos en las decisiones de la comunidad. Hoy se 

reconoce en todas las regiones del mundo que tomar parte en el gobierno 

constituye un derecho humano fundamental"18. La participación del 

ciudadano en la vida política, a través del voto, debe ser considerado como un 

derecho humano. 

 

A decir de Hannah Arendt y T.H. Marshall, es un status otorgado a quienes son 

miembros completos de la comunidad. Todos los que posean el estatus son 

iguales con respecto a los derechos y deberes que el estatus contenga. “No 

hay un principio universal que determine cuáles deben ser los derechos y 

deberes, pero las sociedades en donde la ciudadanía es una institución 

que se está desarrollando, crean una imagen de una ciudadanía ideal en 

función de la cual puede ser medida su realización y hacia la cual pueden 

orientarse”19. El impulso hacia delante en el camino, es un impulso hacia una 

igualdad más completa, un enriquecimiento de lo contenido en el estatus y un 

incremento en el número a quienes el estatus esta otorgado. 

 

Lo son todos los ecuatorianos y, como tales, gozan de los derechos 

establecidos en la Constitución, que se ejercerán en los casos y con los 

requisitos que determine la ley. 

 

                                                
18 Manual sobre los Aspectos Jurídicos, Técnicos y de Derechos Humanos Referentes a las Elecciones, 

publicado por las Naciones Unidas (1994) 
19 Hannah Arendt y T.H. Marshall. Autores citados en el Manual ibídem. 
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En concordancia con lo anterior y lo dispuesto en el artículo 97 de la Carta 

Magna, que enumera a manera de ejemplo los deberes y responsabilidades de 

todos los ciudadanos, tomando la frase del juez Louis Brandeis, citado por Juan 

Fernando Salazar en su editorial publicado en el matutino El Comercio de 24 

de febrero del 2002, diré que, "el cargo más importante en la democracia es 

el cargo de ciudadano"20. 

 

En nuestro país, Ecuador, el voto popular será universal, igual, directo y 

secreto; obligatorio para los que sepan leer y escribir, facultativo para los 

analfabetos y para los mayores de sesenta y cinco años. Tendrán derecho a 

voto los ecuatorianos que hayan cumplido dieciocho años de edad y se hallen 

en el goce de los derechos políticos. 

 

Los miembros de la fuerza pública en servicio activo no harán uso de este 

derecho. 

 

Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir Presidente y 

Vicepresidente de la República, en el lugar de su registro o empadronamiento. 

La ley regulará el ejercicio de este derecho. 

 

En este análisis el voto de los ecuatorianos domiciliados en el extranjero, tema 

que merece un tratamiento singularizado por las complejidades que implica; e, 

                                                
20 Louis Brandeis, citado por Juan Fernando Salazar en su editorial publicado en el matutino El Comercio 

de 24 de febrero del 2002 
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iniciamos con la definición del vocablo "voto", análogo para la gran mayoría de 

lectores con el vocablo "sufragio". Al respecto el Diccionario Electoral, Tomo II, 

del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y 

Promoción Electoral (CAPEL), diferencia a los dos términos de la siguiente 

manera: 

 

"En definitiva, entendemos que el sufragio es el derecho político que los 

ciudadanos tienen a participar en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de representantes. Se trata, consecuentemente, de un derecho 

público subjetivo de naturaleza política. 

 

Frente al sufragio, el voto, como señala Fayt es una determinación de la 

voluntad que comprende otras especies que el sufragio político. Se vota 

en las asambleas legislativas, en los tribunales colegiados, en los 

cuerpos directivos, en el seno de los órganos de dirección y deliberación 

de todo tipo de instituciones, públicas o privadas. El voto constituye, 

pues, una forma de expresión de voluntad y con relación al sufragio 

político, el voto constituye el hecho de su ejercicio".21 

 

El voto es un acto de la voluntad política que emana del derecho subjetivo de 

sufragio, para respaldar, aprobar o desaprobar una opción puesta a 

consideración del ciudadano. 

                                                
21 DICCIONARIO ELECTORAL, Tomo II, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro 

de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) 
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Carecen de derecho al sufragio y por tanto de voto, los extranjeros y los 

miembros activos de la fuerza pública. El artículo 2 inciso primero de la Ley de 

Extranjería dispone que los extranjeros que hubieren sido admitidos en el 

territorio nacional tendrán iguales derechos y obligaciones que los 

ecuatorianos, con las excepciones previstas en la legislación interna del 

Estado. Similar precepto obra del artículo 13 de la Carta Magna y la exclusión 

expresa en el último inciso del artículo 26 ibídem. 

 

Los miembros de la fuerza pública por su condición de obedientes y no 

deliberantes ante el poder civil y el contenido del artículo 186 de la Carta 

Suprema que dice: "Los miembros de la fuerza pública tendrán las mismas 

obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, salvo las excepciones que 

establecen la Constitución y la ley", concordante con el artículo cuarto literal b) 

de la Ley Orgánica de Elecciones, carecen de derecho de sufragio, 

consecuentemente de voto. Sin embargo de esto, el artículo 12 de la Ley citada 

dispone que los organismos electorales contarán con el auxilio de la fuerza 

pública para la estricta aplicación de las disposiciones que obran de ella. 

 

Los derechos políticos se suspenden para los ciudadanos ecuatorianos por 

causas supervinientes. Nos remitimos al artículo 64 de la Norma Suprema que 

menciona tres supuestos: 

 



51 

“1. Interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo el caso de 

insolvencia o quiebra que no haya sido declarada fraudulenta. 

2. Sentencia que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta 

subsista”22. 

 

Se amplía el espectro mencionando a los demás casos que consten en la ley. 

Obviamente la Ley Orgánica de Elecciones, orgánica por mandato expreso del 

artículo 142 de la Constitución, desarrolla en el artículo 38 la normativa 

constitucional con múltiples posibilidades, a saber: 

 

a) Los que han perdido la nacionalidad ecuatoriana; 

b) Quienes se encuentren sancionados con la suspensión de los derechos 

políticos; 

c) Los condenados por la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión, 

y enriquecimiento ilícito; 

d) Los condenados por compra o venta de votos o por ejecución de actos de 

violencia, falsedad, cohecho o imposición oficial o jerarquía en las 

elecciones; 

e) Los locos o dementes; 

f) Los declarados conforme a la ley, ebrios consuetudinarios o tinterillos; 

                                                
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 64. 
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g) Aquellos contra quienes se hubiere dictado auto de apertura del plenario o 

de llamamiento a juicio por un delito reprimido con pena de reclusión, hasta 

que se termine el juicio; y los condenados a pena privativa de libertad; 

h) Los que no hubieren presentado, dentro del plazo legal, las cuentas de los 

dineros del Estado o no hubieren pagado los alcances declarados en el 

juzgamiento de ellas; e 

i) Los que estuvieren en interdicción judicial. 

 

Lo dispuesto en los literales b), c), d), y g), se entiende mientras dure la 

condena. Sin estas limitaciones, el ciudadano de dieciocho años, está 

habilitado como elector y puede ya, presentando su cédula de ciudadanía 

ejercitar su derecho al sufragio mediante el voto. 

 

El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta 

de un Estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición 

social. Habitualmente se refiere, de forma más concreta, a la extensión del voto 

a la población adulta femenina, aunque se ha dado el caso en algunos países 

que podían votar hombres y mujeres de raza blanca y el sufragio universal 

supuso extender ese derecho a otras razas. 

 

“En 1789 el poder político comenzó a estar en manos de presidentes y 

cámaras de representantes, resultando necesario regular su sistema de 

elección. A lo largo de los siglos XIX y XX se fueron estableciendo 
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sistemas electorales que comenzaron siendo muy restringidos y limitados 

a una élite, hasta establecer sistemas de reconocimiento universal del 

voto. Aunque no todos los países pasaron por las mismas etapas y 

restricciones, ni en el mismo orden, en términos generales el sufragio 

universal se estableció luego de una evolución a través de los siguientes 

sistemas: 

 

Sufragio sensitivo, en el votaban sólo hombres que cumpliesen una serie 

de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social;  

 

sufragio masculino calificado: en el que podían votar todos los hombres 

que supieran leer y escribir;  

 

sufragio masculino, reconociéndose el derecho a voto de las mujeres;  

sufragio sin calificación: en el que se establece el derecho a voto de 

todas las personas, sin discriminar su nivel educativo, incluyendo a los 

analfabetos. 

 

sufragio sin discriminación racial: se garantiza el derecho a voto de todas 

las personas, sin discriminación racial, ni de su pertenencia étnica u 

origen nacional”23. 

 

                                                
23 http://wikipedia.org 
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Pese a que sea considerado un logro de la democracia y algo imprescindible 

en todo sistema político moderno, a lo largo de la historia de los siglos XIX y 

XX, e incluso en la actualidad, el sufragio universal tiene excepciones que 

varían en su tratamiento de país a país. 

 

Las limitaciones al derecho a votar dentro de un sistema de sufragio universal 

tienen generalmente que ver con dos cuestiones: 

 

- la condición de extranjero  

 

- la ausencia o limitación de la capacidad de libre discernimiento, por 

cuestiones de edad, salud mental, o situaciones de obediencia debida, como es 

el caso de los militares o las personas que se encuentran legalmente privadas 

de su libertad. 

 

Aunque no se trata de una restricción legal, sino de un ordenamiento, en 

algunos países para votar es necesario registrarse personalmente en un 

padrón, esta gestión en algunos casos puede obrar como una restricción, como 

es el caso de Estados Unidos. Anteriormente operaba esa restricción en Chile, 

pero el 27 de marzo de 2009 la entonces presidenta Michelle Bachelet, 

promulgo la ley que establece la inscripción automática de los votantes, pero 

esa modificación quedó incompleta, ya que requería de una ley orgánica que 

diese cuerpo al nuevo sistema. Al asumir la Presidencia, Sebastián 
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Piñera tomó la posta de la iniciativa, y en 2010 envió la ley requerida, que el 20 

de diciembre de 2011 fue despachada por el Congreso, siendo aprobada por el 

Tribunal Constitucional de 19 de enero de 2012 y promulgada por Sebastián 

Piñera el 23 de enero de 2012 entró en vigencia el día 31 de enero de 2012 

con la publicación en el diario oficial, dicha ley permitirá un crecimiento histórico 

del padrón electoral, abarcando, por primera vez, a la totalidad de los 

ciudadanos con derechos a sufragio. Se denomina legalmente "ley (N°20.568) 

que regula la Inscripción Automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza 

el sistema de votaciones" y modifica la Ley 18.556 Orgánica Constitucional 

sobre sistema de inscripciones electorales Servicio Electoral. 

 

En el caso de los extranjeros, existe una restricción general en la gran mayoría 

de los países a reconocerles el derecho a votar.  

 

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares reconoce el derecho de éstos "a 

votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado" (art. 41), sin 

embargo no todos los países han reconocido este derecho. Entre los países 

que reconocen el derecho a voto de sus ciudadanos residentes en el exterior, 

se encuentran España, Ecuador, Italia, México y Perú. 

 

La edad es otra razón general para la exclusión del derecho de voto, con el 

argumento de que sólo a partir de cierta edad, las personas están en 

condiciones de discernir libremente y comprender el alcance del acto electoral 
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Sin embargo en distintas épocas y países las legislaciones han variado 

considerablemente en la determinación de la edad electoral. 

Contemporáneamente, la mayoría de los países ha establecido la edad mínima 

para votar en 18 años.  

 

Algunos países en los que el derecho a voto se alcanza a una edad más 

temprana, son: 

 

Irán (15 años),  

Chipre (16),  

Cuba (16),  

Austria (16),  

Indonesia (17)  

Argentina (11) 

Bolivia y Ecuador el voto es optativo entre los 16 y 17 años.  

 

Algunos países en los que el derecho a voto se alcanza a una edad más 

tardía son:  

 

Jordania (19),  

Camerun (20),  

Japón (20),  

Costa de Marfil (21),  
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Kuwait (21) 

Sierra Leona (21).  

 

La reducción de la edad para votar a 16 años, 13, está siendo estudiada 

en varios países como: 

 

Bolivia (14) 

Chile (15) 

El Reino Unido (16) 

Venezuela (17) España (18)”24  

 

En el referéndum de el 29 de septiembre de 2008 en la Nueva Constitución de 

la República del Ecuador, el voto para ciudadanos entre 16 y 18 años de edad 

y también posterior a los 65 años es facultativo, siendo obligatorio a partir de 

los 18 en adelante, hasta los 65 años. 

 

Todas las legislaciones electorales contemplan también como una excepción al 

sufragio universal, el caso de las personas que padecen una incapacidad 

declarada legalmente a causa de una discapacidad mental. 

 

En este último caso se argumenta que se trataría de personas que no tiene 

voluntad libre o el raciocinio para decidir sus acciones y podrían ser 

presionados o intencionados por terceros. 

                                                
24 http://wikipedia.org 
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Tradicionalmente las personas privadas legalmente de su libertad perdían sus 

derechos políticos, incluido el derecho a votar. La excepción ha sido revisada 

por algunos países, que han reconocido el derecho a voto de las personas 

detenidas cuando no tuvieran condena, como en el caso de Argentina, 

Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y algunos Estados de Estados Unidos. 

 

El derecho a ser votado es el tema de las restricciones para el mismo período 

de detención, pero su extensión por un nuevo periodo es objeto de un litigio 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 

Históricamente fue un lugar común que las legislaciones nacionales privaran a 

los militares del derecho al voto y en algunos casos, también de los policías. 

Esta privación del derecho al voto impuesta en determinados países (por 

ejemplo, en Francia durante la III República) tiene motivos complejos. Por una 

parte, se trata de impedir la presión de los oficiales sobre los soldados, que 

deformaría el voto. Se trataba, por otra parte, de evitar la intrusión de la política 

en el ejército, como perjudicial para la disciplina militar. 

 

Las exclusiones que algunos países establecen por razones raciales, étnicas, 

sexuales o sociales (como la pobreza o el analfabetismo), son exclusiones que 

afectan la esencia misma del sufragio universal, volviéndolo inexistente. 

 



59 

Algunos de estos casos están definidos por la prohibición generalizada de votar 

que muchos países occidentales impusieron a las mujeres durante el siglo XIX 

y gran parte del siglo XX. 

 

Basándose también en diferencias de raza o etnia. Por ejemplo, durante la era 

del apartheid no estaba permitido el voto a razas que no fueran la blanca en 

Sudáfrica. Igualmente ocurría en la época de pre-derechos civiles en Estados 

Unidos donde, aunque en los Afroamericanos tenían técnicamente derecho a 

votar, se les negaba su ejercicio mediante intimidaciones u otros medios.  

 

El escritor de ciencia ficción estadounidense Isaac Asimov escribió en 1955 un 

cuento titulado "Sufragio universal", en el que, avanzado el siglo XXI, las 

elecciones se realizan mediante una supercomputadora llamada Multivac, 

capaz de tener en cuenta los deseos e intereses de todos los habitantes. Es 

entonces Multivac quien elige al presidente, los representantes y toma las 

grandes decisiones políticas, sintetizando los deseos de todos. Pero para poder 

tomar estas decisiones Multivac necesita la ayuda de un humano, un único 

votante que encarne el sufragio universal. 

 

Tal situación de un cuento de ficción se ha materializado en el sufragio actual, 

en donde encontramos que nuestra voluntad la introduce mediante actas el ser 

humano a una computadora que almacena los datos realiza el conteo y define 

quien es el candidato ganador. 
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4.2.3. EL VOTO OBLIGATORIO 

 

El voto obligatorio es una práctica que requiere que las personas voten en 

elecciones o se presenten en una junta electoral para justificar su ausencia de 

un proceso electoral. Si un elector cualificado no se presenta en una junta 

electoral, dependiendo del país, puede ser castigado con multas o servicios 

comunitarios. 

 

Se ha planteado la discusión sobre la inscripción electoral y terminar con el 

voto obligatorio. Ambos objetivos estarían dirigidos a aumentar la participación 

electoral y muy especialmente, de los jóvenes. Se buscaría, con ello, fortalecer 

la democracia. La inscripción automática es una reforma que se justifica 

plenamente.  

 

Es un anacronismo exigir un trámite burocrático para ser ciudadano y exista la 

"inscripción automática" para el Servicio Militar. Es una irritante desigualdad 

con los jóvenes. Es un absurdo que se puedan hacer centenares de trámites 

por internet, pero para adquirir la ciudadanía hay que ir personalmente a una 

oficina, con ciertos horarios. Otra cuestión es terminar con el voto obligatorio e 

introducir el voluntario. Este no es un cambio cualquiera, que se pueda aprobar 

sin antes hacer una deliberación detenida sobre sus alcances, que demuestre, 

con claridad y no con simples argumentos conceptuales o teóricos, que es una 

medida que perfecciona la participación o la puede debilitar. 



61 

El contexto de las propuestas de reforma electoral es una crisis de 

representación política. El tema no es de más o menos libertad; es la 

necesidad de fortalecer la legitimidad de la democracia, en un con texto de baja 

confianza en las instituciones, el rechazo a los partidos, la pésima imagen de la 

justicia y los jueces, suma y sigue. 

 

Los datos del Latinobarómetro muestran el bajo apoyo a la democracia entre 

los chilenos, inferior al de Argentina en el peor momento de su crisis con el 

presidente de la Rúa, el altísimo nivel de cinismo político, superior al que existe 

en los públicos de las democracias europeas y de varios países 

latinoamericanos, como Costa Rica y Uruguay. Los chilenos tenemos otros 

problemas políticos. No nos asociamos en grupos de interés, cada uno anda 

solo, tratando de arreglar los problemas por su cuenta, creyendo que lo 

conseguirá. La autoridad no puede pedir de los ciudadanos colaborar en 

enfrentar necesidades comunes, por ejemplo, en el consumo de energía o en la 

congestión vehicular. Tiene que dar incentivos económicos para conseguir eso. 

Las democracias europeas muestran un debilitamiento de la participación 

electoral, pero su clase política se esfuerza por detener esa tendencia y 

estimula el sufragio a través de diversas medidas institucionales, por ejemplo, 

el voto por correo. 

 

El voto es "un derecho y no un deber" y, por ende, la eliminación de la 

obligatoriedad del voto aumentaría la libertad de las personas porque tendrían 
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la posibilidad de decidir en qué elecciones quieren participar en cuáles no. Este 

planteamiento es compartido por varios sectores. 

 

El problema no es sólo la libertad y los derechos: una democracia no es la 

suma de individuos; requiere relaciones entre ellos y organizaciones, de 

manera de compatibilizar derechos y obligaciones, personas y nación. Enfatizar 

sólo la libertad y los derechos es referirse a una parte de la ecuación; hay que 

fortalecer también el sentido de pertenencia a la nación, a la democracia y 

convocar a una tarea común de futuro, que no se hace sin el esfuerzo de todos. 

Junto con los derechos, hay que enfatizar las obligaciones y las 

responsabilidades, aspectos políticamente incorrectos en el Chile de hoy, en 

que la política y los políticos son atacados desde múltiples lados, incluso desde 

los bolsones antidemocráticos que todavía quedan en el país, mimetizados de 

múltiples maneras. 

 

El voto obligatorio es un componente esencial de la ciudadanía política, que se 

explica por las importantes funciones que tienen las elecciones. Ellas no sólo 

tienen por finalidad elegir a los representantes, sino también contribuyen al 

reclutamiento de la élite política, colaboran a limitar el poder al permitir el 

establecimiento de una oposición con capacidad de controlar al gobierno, 

ayudan el desarrollo de los partidos y cooperan en la vinculación de las 

instituciones políticas con las preferencias del electorado, permitiendo así al 

fortalecimiento de la legitimación del sistema político. En una palabra, las 
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elecciones son esenciales para el fortalecimiento de las instituciones 

pluralistas. Es por estas razones que se ha sostenido que el voto es 

considerado como un deber cívico, al cual no se puede renunciar. Otra cosa es 

ver cómo hacer efectivo este deber, para que la gente vote, pero ello es algo 

complejo, que no depende sólo de leyes, sino también de las condiciones de la 

política y la profundidad y amplitud de la competencia electoral. Y que no haya 

temor en exigir su cumplimiento. 

 

Para finalizar este punto, se debe conocer que se eliminó el voto obligatorio en 

Holanda y en Venezuela. En el primer caso, ello no tuvo mayores 

consecuencias en la participación electoral, que se explica porque los 

holandeses entienden el voto como un deber cívico, que no se da entre 

nosotros.  

 

El fin del voto obligatorio en Venezuela en 1994 tuvo efectos muy negativos en 

la participación electoral, en un momento en que los partidos establecidos 

tenían baja confianza ciudadana y el desempeño de los gobiernos era 

duramente cuestionado. La participación cayó del 90% al 60%, agravando los 

problemas de legitimidad que tenían los partidos históricos, la social 

democracia y la democracia cristiana, que terminó con una grave crisis de la 

democracia y la elección como presidente de Hugo Chávez.  

 

Aclaro en forma expresa que este ejemplo de la elección de Chávez no es el 

resultado de la eliminación del voto obligatorio, el hecho de que haya bajado el 
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nivel de importancia en los electores a las elecciones no necesariamente se va 

a dar en todos los casos. 

 

En nuestro país existe la cultura debida para acudir a las elecciones y el hecho 

que el voto no sea obligatorio, debe necesariamente exigir que los candidatos 

se preocupen por lograr una amplia participación de los electores y puedan 

ganar prestigiosamente su dignidad. 

 

El voto voluntario tiene varios efectos negativos que explican que no sea una 

alternativa aconsejable para Ecuador hoy.  

 

Mi propuesta en esta tesis, de ser una realidad, podría agravar el desinterés en 

la política, aumentando el abstencionismo y, por ello, hace más grave la crisis 

de participación política que afecta a una democracia.  

 

También da origen a una nueva desigualdad, porque la menor participación no 

se distribuye aleatoriamente en la sociedad. Hay una mayor participación en los 

ciudadanos con mayores ingresos, mayor educación, más riqueza, por ende, 

que votan por los candidatos de derecha. No es casual que los partidos de 

derecha sean partidarios del voto voluntario. Lo sorprendente es el apoyo en 

los partidos de izquierda. 
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Por otro lado, el voto voluntario aumenta la importancia del dinero en política, 

ha adquirido niveles peligrosamente altos. El voto voluntario obligará a los 

candidatos y a los partidos a destinar mayores recursos para movilizar a los 

ciudadanos, pues ayuda a los candidatos con fortuna o con amigos que la 

tienen, que tendrán mayores posibilidades de iniciar una carrera política.  

 

En síntesis, la reforma electoral debería evitar este tipo de acciones por parte 

de los candidatos con poder, puesto que lo que sería importante es que el 

propio gobierno mediante los órganos institucionales eduque e incentive a la 

participación democrática. Con ello, mi propuesta que formulo mediante esta 

tesis, mejorará la participación electoral con medidas que apunten a 

perfeccionar la calidad de la política, muy necesaria en nuestro país. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. REFERENTES CONSTITUCIONALES RESPECTO AL DERECHO AL 

VOTO 

 

La Constitución de la República del Ecuador los ha prescrito como derechos de 

participación, y se contemplan en los siguientes artículos: 

 

“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 selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional.   

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”25.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, concibe como derechos de 

participación a todos aquellos que se mencionan, puesto que es potestad del 

ciudadano participar o no, por ello, no debe ser obligatorio en ningún momento. 

                                                
25 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 61 
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“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”26. 

 

Existe contradicción al declararlos como derechos de participación y disponer 

que sea obligatorio el voto para los mayores de edad y facultativo para ciertas 

personas, lo importante sería que sea facultativo para todos los sectores. 

 

“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.  

 

                                                
26 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 62 
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Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto 

siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años”27.  

 

Aquí nace la posibilidad de que el voto pueda ser facultativo o voluntario, 

puesto que para los ecuatorianos que residan en el extranjero el voto no es 

obligatorio, por lo tanto, debería hacerse la reforma que propongo. 

“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”28.  

 

La suspensión de los derechos políticos quedaría superada con mi propuesta 

de reforma en virtud de que no sería obligatorio ejercer el voto. 

 

“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. 

                                                
27 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 63 
28 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 64 
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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”29.  

 

Pese a ser mujer, considero que esta disposición constitucional limitó la 

participación de las mujeres, porque ahora solo se pueden tener listas 

paritarias, cuando bien pudo darse la presentación de listas solo de mujeres en 

su totalidad ahí si hubiera sido igualdad. 

 

Ahora  las mujeres son solo buscadas para rellenar las listas y no porque 

realimente nos consideren importantes en la elección. 

 

4.3.2. EL VOTO OBLIGATORIO EN LA LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

CODIGO DE LA DEMOCRACIA. 

 

Debemos partir del Art. 10 que estipula que: “La ciudadanía expresa su 

voluntad soberana, entre otros, por medio del voto popular que será universal, 

igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta 

                                                
29 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 65 
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en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para 

garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia”30. 

 

Es decir, se refiere al voto y por su naturaleza no podría ser obligatorio, si fuese 

así, una de las características fuera la obligatoriedad y como puede observarse 

no se lo hace así. 

 

“Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

 

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 

dieciocho años, incluyendo a 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 y las integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las 

personas analfabetas. 

 

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de 

edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se 

hubieren inscrito en el Registro Electoral. 

                                                
30 LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
CODIGO DE LA DEMOCRACIA Art.10 
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El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 

necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con 

discapacidad”31. 

 

En esta norma es donde propongo mi reforma legal, puesto que no debería ser 

obligatorio, como vimos en el Art. 10 se señala los componentes del derecho al 

voto, pero no se le otorga la característica de obligatoriedad. 

 

“Art. 12.- La calidad de elector y electora se probará por la constancia de su 

nombre en el registro electoral. La verificación será  efectuada con la 

presentación de la cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte en la 

correspondiente Junta Receptora del Voto, sin consideración del período de 

vigencia de estos documentos”32. 

 

El contenido de esta norma legal, únicamente hace referencia a situaciones 

organizacionales que se deben observar para el ejercicio del sufragio. 

 

“Art. 13.- 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 

                                                
31 LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
CODIGO DE LA DEMOCRACIA Art.11 
32 LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
CODIGO DE LA DEMOCRACIA Art.12 
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podrán ser elegidos para cualquier cargo, con los requisitos que establezca 

esta ley”33. 

 

Esta normativa hace referencia al derecho de los extranjeros que al igual que 

en la norma constitucional no se exige que sea obligatorio, por lo tanto, bien 

podría ser facultativo como en otros casos. 

 

4.4. EL DERECHO AL VOTO FACULTATIVO EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA  

 

“El voto voluntario es una práctica que, según un estudio del Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA por sus siglas 

en inglés), más de 95 países alrededor del mundo utilizan para elegir a sus 

presidentes. En Latinoamérica, El Salvador es el país más antiguo en usar esta 

práctica y Venezuela el más nuevo al sumarse. 

 

Pero si cada vez son más las naciones que hacen del voto un derecho y no una 

obligación, el problema es que en algunas la abstención es cada vez más alta y 

preocupante 

 

PORTUGAL: Presidente con menos votos 

 

                                                
33 LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
CODIGO DE LA DEMOCRACIA Art.13 
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En la elección presidencial de Portugal de 2011, Aníbal Cavaco Silva, fue 

reelecto para un segundo mandato de cinco años con aproximadamente 2,23 

millones de votos, es decir un 52.9 por ciento. Más de 9 millones de 

ciudadanos portugueses podían participar en estos comicios, pero solamente 

acudió a las urnas el 46%. 

 

Analistas estimaron que el proceso electoral se vio perjudicado porque se llevó 

a cabo en medio de la crisis de deuda que podría obligar al país a solicitar un 

rescate económico a la Unión Europea. 

 

De hecho, el 2011 hizo historia al convertirse en el presidente portugués que ha 

ganado con la menor cantidad de votos. 

 

ESTADOS UNIDOS: Abstención en aumento 

 

En los comicios de 2012, cuando ganaron la reelección los demócratas con 

Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, votaron 129.069.194 personas 

de 221.925.820 que estaban habilitadas. 

 

Obama ganó con un 51%, con 65.899.660 votos y los republicanos capturaron 

un 47,2% (60.932.152). La abstención fue de un 41,8% por ciento, cifra 

considera alta para el país que promueve la democracia. En la elección 
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anterior, la abstención alcanzó el 38, 4% cifra que demuestra que la abstención 

va en aumento. 

 

AUSTRIA: la alta abstención protagonista de las elecciones 

 

El socialdemócrata Heinz Fischer fue reelegido presidente de Austria el 2010, 

con el voto de menos de la mitad de los ciudadanos. Aunque Fischer ganó las 

elecciones con el 78,9%, muy por sobre su rival Barbara Rosenkranz, de la 

derecha, y de Rudolf Ghering del Partido Cristiano, que obtuvo apenas 5,4%, 

su verdadero contendor fue la baja participación, que arrojó una abstención del 

50,8%. 

 

El presidente declaró a la televisión que no se desanimaba. "Sobre eso (la 

participación) habrá sin duda discusiones, pero yo estoy simplemente feliz con 

ese 78 por ciento". 

 

POLONIA: Los que no votan son mayoría absoluta 

La abstención en este país europeo es un gran problema. En las últimas 

elecciones presidenciales la abstención fue del 54,69% según la Comisión 

Electoral Nacional de Polonia. Las elecciones fueron en 2010. Tenían derecho 

a votar 30.813.005 de personas para determinar quién ejercería la presidencia 

hasta 2015. 
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En la primera ronda ninguno de los diez candidatos alcanzó la mayoría 

absoluta y se llevó a cabo una segunda vuelta entre los dos que obtuvieron la 

mayor votación, siendo electo Bronis {lstrok} aw Komorowski con 53,01%. 

 

VENEZUELA: Alta participación 

 

Venezuela, que en 1998 celebró sus primeras elecciones presidenciales 

aplicando la práctica del voto voluntario, tiene una de las tasas de abstención 

más bajas y estables de la región. Los resultados de las elecciones 

presidenciales, para el periodo 2013-2019, demuestran que los niveles de 

participación en las elecciones son altos y constantes. 

 

Las principales coaliciones que disputaban en la elección fueron el Gran Polo 

Patriótico (GPP), que respaldaba la elección de Nicolás Maduro y la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), representada por Henrique Capriles Radonski. 

 

Según el Consejo Nacional Electoral, de los 18.904.364 electores esperados, 

votaron 15.059.630 

 

Maduro ganó con el 50,61 por ciento (7.587.579), Capriles perdió con el 

49,12% (7.363.980) y el resto de los candidatos y candidatas sumaron 0.24 por 

ciento. 
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La abstención fue de 20,32 por ciento, muy cercana al 19,41 por ciento que 

hubo cuando Hugo Chávez fue reelecto el 2012. 

 

COLOMBIA: Mitad y mitad 

 

En las últimas elecciones presidenciales de Colombia, en 2010, aumentó la 

participación electoral. El actual presidente, Juan Manuel Santos, tuvo en 

primera vuelta un 46,67 por ciento, y en la segunda vuelta ganó con el 69,13 

por ciento, y 9.028.943 personas votaron por él. 

 

Los resultados de dicho escrutinio mostraron que matemáticamente, ningún 

candidato alcanzó la mayoría absoluta de los votos por lo que se llevó a cabo 

una segunda vuelta, la cual dio como vencedor a Santos, quien fue elegido 

presidente por el número de votantes más alto y sin precedentes en la historia 

de la democracia colombiana. 

 

La participación en Colombia el 2010, fue mayor a elecciones anteriores, con 

una abstención del 51 por ciento, cifra histórica para el país pues de las 

29.983.279 personas convocadas a las urnas, ejercieron este derecho 

14.699.845. 

 

Este dato coincide con el promedio histórico de abstención, que se ha colocado 

en elecciones anteriores en niveles superiores. En 2006, cuando fue reelegido 
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Alvaro Uribe, el 55 por ciento de los ciudadanos aptos para votar no lo hicieron, 

y en 2002, cuando subió al poder por primera vez, se registró una una 

abstención de 54 por ciento. En 1994, cuando ganó el liberal Ernesto Samper , 

la abstención llegó al 66 por ciento. 

 

ESPAÑA: Segunda fuerza 

 

En las elecciones generales de España de 2011, donde ganó el Partido 

Popular (PP) con Mariano Rajoy, la cifra de abstención fue del 28,31 por ciento. 

Antes, José Luis Rodríguez Zapatero había sido electo en 2008 con una 

abstención de 26% por ciento. 

 

Las cifras recientes demuestran que en España los partidos pro 

abstencionistas son ahora la segunda fuerza política, lo que los transforma en 

un poder creciente”34.  

 

En Uruguay 1917 en la constitución de ese año; se declaró el universal y 

obligatorio y se instauró el voto femenino, que fue ejercido por primera vez en 

el plebiscito de Cerro Chato de 1927. 

 

En Ecuador: 1924; sin embargo, la Constitución de 1861 ya prevé el 

establecimiento del sufragio universal para cargos nacionales de 

representación popular. 

                                                
34 http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2013/11/893231/casi-100-paises-tienen-voto-
voluntario-pero-a-la-mayoria-le-incomoda-la-abstencion 
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Venezuela: 1858: sufragio universal masculino instaurado en la constitución 

política de ese mismo año y aplicado en 1860, aunque derogado luego de 

finalizada la Guerra Federal de 1946: mediante estatuto electoral de la Junta de 

Gobierno de 1945 y llevado a nivel constitucional en 1947. 

 

Argentina: 

1916: La Ley Sáenz Peña u 8.871, sancionada el 10 de febrero de 1912, 

establece el voto universal, secreto y obligatorio para todos los hombres, se 

aplica por primera vez en las elecciones de 1916. 

 

1949: Con la ley 13.010 del 9 de septiembre de 1947 se otorga el derecho a 

voto de las mujeres que se aplica completamente por primera vez en las 

elecciones nacionales de 1951. 

Turquía: 1931 

El Salvador: 1950: El presidente de ese entonces aprobó el voto a la mujer 

llegando así al sufragio universal. 

 

Bolivia: 1952 

México: 1947: sufragio universal a nivel municipal 

1953 sufragio universal en todo el país. 

Colombia: masculino desde 1853 hasta 1886 y desde 1936; femenino 

reconocido por ley en 1954, comienza a aplicarse en 1957 

Canadá: 1960 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_S%C3%A1enz_Pe%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/1953
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1853
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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Estados Unidos: 1965 

Chile: 1970 hombres y mujeres mayores de 18 años, sepan o no leer y escribir. 

1888: sufragio universal masculino para mayores de 21 años que sepan leer 

1934: las mujeres obtienen el voto para las elecciones municipales. 

1949: hombres y mujeres mayores de 21 años que supieran leer. 

Perú: 1979 hombres y mujeres mayores de 18 años que sepan o no leer y 

escribir. 

 

República Dominicana: 2015 Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna propone la 

inclusión del voto militar en la modificación constitucional de la República 

Dominicana, para permitir el sufragio de militares y policías de dicho país, con 

efectividad a partir de las elecciones del 2016.  

 

Uno de los modos más críticos que las personas individuales tienen para influir 

en la toma de decisiones de los gobiernos es votando. La votación es una 

expresión formal de preferencia por un candidato, por la oficina, o por una 

resolución propuesta ante una cuestión. La votación, generalmente, ocurre en 

el contexto de una elección a gran escala, nacional o regional, sin embargo, 

elecciones de comunidad locales y en pequeña escala pueden ser también 

críticas por lo que se refiere a participación individual en el gobierno. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por unanimidad 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948; reconoce el rol que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/1888
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Radham%C3%A9s_Zorrilla_Ozuna
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las elecciones abiertas y transparentes juegan en garantizar el derecho 

fundamental de participación en el gobierno. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación requirió de la utilización de varios materiales entre los cuales 

constan los materiales que se utilizan como equipo de oficina o estudio 

académico, en tal virtud necesité y utilicé, hojas de papel, impresora, el 

respectivo ordenador informático y todos los demás implementos como clips, 

grapas, goma, esferográficos, corrector y lápices. 

 

En cuanto a los métodos utilizados son aquellos que ofrece la investigación 

científica, a saber: 

 

El método científico, es un método general de conocimiento que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me 

apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento, así 

como también en los siguientes: 

 

El método deductivo me permitió abordar el estudio de los conocimientos 

generales de las instituciones jurídicas abordadas y poder comprender los 

conocimientos particulares. 

 

El método inductivo permite conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general, es decir me permitió 
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conocer inversamente las instituciones estudiadas con lo cual se alcanza el 

tratamiento global y general. 

 

El método descriptivo permite realizar como su nombre lo indica una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y 

así demostrar los problemas existentes y sobre todo permitir que los miembros 

de la fuerza pública sean indemnizados por accidentes laborales para el 

derecho a la igualdad de las personas. 

 

Otro método muy utilizado es que me permitió conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos desenvolvemos, es decir, el método materialista 

histórico. 

 

El método analítico por su parte permite estudiar el problema enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar los 

efectos que se producen por el hecho de no tener indemnización por 

accidentes laborales. 

 

La investigación realizada es de aquellas documentales que hacen mayor 

referencia y relevancia a las citas bibliográficas ya que son instituciones 

jurídicas que han sido estudiadas por teóricos desde hace muchas centurias. 
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Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas, luego de lo cual y a través de las que pude recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, por 

tratarse de reformas legales; para conocer su criterio y para que me den a 

conocer su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestas en el informe final el cual contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados que fueron expresados mediante cuadros 

estadísticos, culminando este trabajo, realizando la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar con la 

redacción efectuada de las conclusiones, recomendaciones y posteriormente 

con la elaboración del proyecto de reformas a la LEY ORGANICA ELECTORAL 

Y DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

CODIGO DE LA DEMOCRACIA. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

Con la finalidad de conocer el criterio de los Abogados en libre ejercicio y 

fundamentar mi tesis en la parte empírica o de campo, apliqué una encuesta a 

treinta Abogados, con base a los objetivos e hipótesis. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a voto obligatorio? 

INDICADORES f % 

SI 20 67% 

NO 10 23% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astryd Carolina Guarderas Mocha 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de encuestados conocen sobre el régimen legal aplicable a la voto 

10; 33%

20; 67%

Gráfico 1
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obligatorio, esto en un número de 20 personas, mientras que las 10 personas 

restantes de mi población no tienen dicho conocimiento. 

 

Los porcentajes a los que corresponden las respuestas equivalen al 67% por la 

respuesta SI, y el 33% por el NO. 

 

ANÁLISIS 

Mi población investigada seguramente no conoce sobre el régimen legal 

aplicable al voto obligatorio por cuanto son temáticas jurídicas que no son de 

diario conocimiento puesto que no hay juicios sobre eso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Opina usted que el voto debe ser obligatorio en la legislación 

ecuatoriana? 

 

INDICADORES f % 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astryd Carolina Guarderas Mocha 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

SI; 0; 0%

NO; 30; 
100%

Gráfico 2
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de la población investigada ha contestado en forma correcta a la 

pregunta directa que se les formuló respecto de que si consideran que el voto 

sea obligatorio en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS 

La población investigada al ser Abogados prestigiosos pueden emitir criterios 

en torno a la posibilidad de que en el Ecuador el voto sea facultativo y no 

obligatorio. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario que se permita una reforma constitucional y legal 

para permitir el voto facultativo? 

 

INDICADORES F % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astryd Carolina Guarderas Mocha 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 3



87 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría absoluta de la población 

investigada, es decir, el cien por ciento, opinan que se permita la celeridad 

reformas constitucionales y legales para que el voto sea facultativo. 

 

ANÁLISIS 

El criterio de los Abogados encuestados tiene mucha importancia en mi 

investigación, pues son los Abogados en libre ejercicio quienes consideran que 

debe ser facultativo el voto en el Ecuador. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera necesario que se permita en el Ecuador el voto facultativo en 

forma libre y voluntaria y sin multas ni sanciones por no ejercer el 

derecho al voto? 

 

INDICADORES F % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astryd Carolina Guarderas Mocha 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 4
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar claramente que la mayoría absoluta esto es el 100%  de la 

población investigada, considera necesario que  el voto sea facultativo y que en 

forma libre y voluntaria se realice. 

 

ANÁLISIS 

El criterio mayoritario de las personas encuestadas es importante toda vez que 

por estar relacionadas con la problemática diaria de los Abogados, éstos 

piensan que se debe ser facultativo, libre y voluntario el voto de las personas. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la 

Democracia tornando facultativo el voto? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 

Autora: Astryd Carolina Guarderas Mocha  

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

SI; 30; 
100%

NO; 0; 
0% Gráfico 5
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INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de la 

población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con que se reforme 

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

Ecuador, Código de la Democracia para tornar el voto facultativo. 

 

ANÁLISIS 

El criterio docto de mis encuestados me hace proponer con toda seguridad la 

reforma que se diseña en la parte final de mi investigación y que es el resultado 

de la misma, pues la población investigada tiene mucha relación en sus 

respuestas desde la primera pregunta ha venido coincidiendo con mi criterio 

que debe tornarse facultativo el voto de las personas en el Ecuador y que no 

hayan multas por no ir a ejercer dicho voto. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el desarrollo del presente ítem debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio de 

la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un análisis jurídico al Articulo 11 de la Ley Orgánica Electoral y 

de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia respecto a la obligatoriedad de ejercer el derecho al voto 

facultativo. 

 

La tesis en su totalidad esta redactada con aspectos doctrinarios, conceptuales 

y jurídicos que versan sobre el voto obligatorio y facultativo en el Ecuador. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado principalmente por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Determinar los beneficios de establecer el voto voluntario en el Código 

de la Democracia 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis del derecho al sufragio se determinó los 

beneficios que se lograrían por no haber el voto obligatorio. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

El siguiente objetivo fue redactado de la siguiente forma: 

 

 Demostrar la necesidad de que el voto sea facultativo en el Ecuador. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de la 

aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, con los criterios de los encuestados.  

 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 
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verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la presente 

investigación. 

 

El siguiente objetivo fue planteado de la siguiente manera: 

 

 Proponer un Proyecto de Reforma a Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, sobre el voto facultativo. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además a 

este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, verificarlo 

aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me 

permitió idear de mejor forma la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 El voto obligatorio solo permite que las personas eligan por temor a una 

multa o sanción pero  no eleva su espíritu democrático. 

 

 El derecho al sufragio en la mayoría de países tiene el carácter de 

obligatorio. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador consagra al voto como 

obligatorio pero no lo caratceriza como oligatorio al derecho de 

participación. 

 

 El Estado debe garantizar el derecho de las personas a participar de las 

elecciones con madurez y no por obligación. 

 

 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta estima 

necesario que se reforme la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, 

tornándolo voto facultativo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que, la Asamblea Nacional, proceda a la revisión de Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador 

Código de la Democracia. 

 

 Que, el Consejo Nacional Electoral organice seminarios, y talleres de 

formación electoral. 

 

 Que la ciudadanía en general realice gestiones para que se expidan las 

reformas necesarias a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, sobre el 

voto facultativo. 

 

 Que el Consejo Nacional Electoral realice gestiones ante la Asamblea 

Nacional para que se realicen reformas a la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, sobre el voto facultativo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 
Considerando: 

 

Que, el voto debe ser facultativo. 

 

Que, la obligatoriedad del voto no representa el ejercicio del derecho de 

participación de las personas. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 

Art.- 1.-  El Art. 11 dirá: 



96 

El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes 

disposiciones: 

 

1. El voto será facultativo, libre y voluntario. 

 

2. Lo será también para las extranjeras y extranjeros que hayan residido 

legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro 

Electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 

necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con 

discapacidad. 

 

Artículo Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

y publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintinueve días 

del mes de octubre del 2016.  

 

PRESIDENTA      SECRETARIO 
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11.  ANEXOS 

 

PROYECTO DE TESIS 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“REFORMA AL ARTICULO 11 DE LA LEY ORGANICA ELECTORAL Y 

DE ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, RESPECTO A LA OBLIGATORIEDAD 

DE EJERCER EL DERECHO AL VOTO” 

 

 

 

 

AUTORA: 

ASTRYD CAROLINA GUARDERAS MOCHA 

 

 
 

 

LOJA - ECUADOR 

2017 

PROYECTO DE TESIS PREVIA 

OBTENCION DEL GRADO DE 

ABOGADA 
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1. TEMA 

 

“REFORMA AL ARTICULO 11 DE LA LEY ORGANICA ELECTORAL Y DE 

ORGANIZACIONES POLITICAS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, RESPECTO A LA OBLIGATORIEDAD DE 

EJERCER EL DERECHO AL VOTO”. 

 

2 .PROBLEMATICA 

 

El Ecuador es un país que vive en democracia, como todos los países el 

nuestro ha pasado por varios cambios de sistemas, en el siglo pasado tuvo dos 

dictaduras pero desde que se instauró la republica soberana, ha primado el  

derecho a la libertad, es así que nos gobierna un sistema democrático, 

enmarcado en la Constitución. Para mantener un sistema democrático donde 

se eligen representantes del pueblo y un soberano o presidente es necesario 

contar con un sistema de elecciones. 

 

El Articulo 11 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador Código de la Democracia manifiesta que el voto será 

obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Sin embargo es 

necesario analizar que no se puede obligar a las personas a elegir, a votar por 

un o una o un candidato, ya que aunque es un derecho, no se considera como 

derecho irrenunciable, como sí lo son el derecho a la educación a los derechos 

laborales. 

 

Por lo que el voto debe nacer de la voluntad y reflexión de todos aquellos 

ecuatorianos y no impuesta, ya que al ser obligatorio el ciudadano se ve 

obligado    a sufragar bajo la amenaza de pagar multas a aquellos que no 

sufraguen el día de las elecciones. 
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Porque el grado de desarrollo de la sociedad ecuatoriana exige que los 

ciudadanos sean más autónomos más conscientes de sí mismos, ya no desean 

renunciar a su libertad y ven que ya es hora de dejar de traspasarla a unos 

líderes que a la vez que toman las decisiones soportan el peso de las culpas. 

 

Fernando Savater, señala que la conciencia social, la dignidad humana, la 

inviolabilidad de cada persona, el reconocimiento de que no puede ser utilizada 

o sacrificada por los demás como un mero instrumento para la realización de 

fines generales, son también conceptos que forman parte de los derechos 

humanos. Por otro lado, Erich Fromm dice que la estabilidad de la democracia, 

que tanta falta nos hace, depende de la capacidad de autogobierno por parte 

de los ciudadanos. Esta capacidad es equivalente a su aptitud para asumir 

decisiones racionales en los campos en los cuales, en el pasado, dominaba la 

fuerza de una autoridad, el prestigio, la costumbre, la tradición. Esto significa 

que la democracia solo puede subsistir si se logra fortalecer y expandir la 

personalidad de los individuos, que sean dueños de un pensamiento y voluntad 

auténticamente propios. 

 

El hombre ecuatoriano ha llegado a surgir como entidad separada y autónoma, 

pero esto lo ha colocado en un profundo aislamiento y soledad moral, que 

puede lamentablemente expresarse en la evasión, con la propensión al 

sometimiento y a la entrega voluntarias de la propia individualidad a 

omnipotentes autoridades que lo anulan. 

 

Cabe recordar que algunos ciudadanos del pueblo alemán o italiano, se 

consolaban pensando que a sus pueblos les faltaba una práctica suficiente de 

la democracia, sentándose a esperar tranquilamente que llegue el momento en 

que esos pueblos alcancen esa madurez política de las democracias 

occidentales, con el abominable resultado de la implantación del autoritarismo 

fascista en esos países. 
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No está lejano el fenómeno de la sumisión con la actitud política de los 

ciudadanos en el Ecuador, porque de la sumisión resulta exactamente lo 

contrario de lo que debería ser, la sumisión aumenta la inseguridad, originando 

hostilidad y rebeldía, que se dirigen contra las mismas personas de las cuales 

sigue dependiendo o llega a depender. 

 

La libertad implica la relación espontánea hacia los hombres y la naturaleza, 

relación que une al individuo con el mundo sin privarlo de su individualidad, 

este tipo de relación, que la constituyen el amor y el trabajo creador como 

expresión más digna, está arraigada en la integración y en la fuerza de la 

personalidad total. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Constitucional, por tanto se justifica 

académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho, 

para poder optar por el grado de Abogado. Socio-Jurídicamente la 

investigación es necesaria para lograr que las personas en forma voluntaria y 

reflexiva comparezcan a ejercer el voto y no en forma de presión y obligación 

como es actualmente.  

 

El voto voluntario permitirá al ciudadano estar objetivamente informado de lo 

que está ocurriendo en el escenario político, conocer las propuestas 

ideológicas de aquellos que están en carrera por un cargo de elección popular. 

Cuando un ciudadano que acude voluntariamente a las urnas y vota por su 

candidato de preferencia o vota en blanco o anula deliberadamente su voto, 

está teniendo la libertad de presentarse el día de las elecciones o de no, sin la 

preocupación de una multa económica. Por ello ha existido mi interés a fin de 
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realizar un análisis - jurídico comparado del voto voluntario en el ecuador, con 

la finalidad de plantear una reforma de orden legal. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico en relación a la citación por la prensa en los delitos de acción privada.  

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a crear un ordenamiento jurídico en donde exista la 

voluntad y conciencia, esto con la finalidad de que vaya igual que los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso por el que 

atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

          4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Realizar un análisis jurídico al Articulo 11 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia 

respecto a la obligatoriedad de ejercer el derecho al voto facultativo. 

 

         4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los beneficios de establecer el voto voluntario en el Código de la 

Democracia.  

• Demostrar la necesidad de que el voto sea facultativo en el Ecuador. 
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•Proponer un Proyecto de Reforma a Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la 

Democracia, sobre el voto facultativo. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

           5.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

El voto. 

 

El voto es el acto por el cual un individuo expresa apoyo o preferencia por 

cierta moción, propuesta, candidato, o selección de candidatos durante una 

votación, de forma secreta o pública. Es, por tanto, un método de toma de 

decisiones en el que un grupo, tal como una junta o un electorado, trata de 

medir su opinión conjunta 

 

Voto facultativo. 

 

El voto voluntario o facultativo es una práctica en varios países del mundo. En 

Ecuador para algunos ciudadanos y ciudadanas su voto es opcional 

 

Democracia. 

 

Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del 

poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una 

forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son 

adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o 

indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, 

democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son 

libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 
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La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las 

formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en 

tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno “de los 

mejores» para Platón, «de los menos», para Aristóteles), democracia (gobierno 

«de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles). 

 

Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por 

personas reconocidas por el pueblo como sus representantes. Hay democracia 

participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos 

su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 

influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la 

ciudadanía amplios mecanismos plebiscitarios consultivos. 

 

Finalmente, hay democracia directa cuando la decisión es adoptada 

directamente por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos vinculantes, 

elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación 

popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida. Estas tres 

formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos 

complementarios en algunos sistemas políticos, aunque siempre suele haber 

un mayor peso de una de las tres formas en un sistema político concreto. No 

debe confundirse República con Democracia, pues aluden a principios 

distintos, la república es el gobierno de la ley mientras que democracia 

significa el gobierno del pueblo. 

 

Diferencia entre movimientos políticos y partidos políticos en el Ecuador 

 

Entre un partido y un movimiento existen diferencias en cuanto a identidad 

clasista, disciplina, programas y finalidades políticas, pero la diferencia 

principal es en cuanto la estructura orgánica. En un movimiento amplio no 

puede darse un esquema orgánico piramidal de un partido, en los que en la 

cúspide se ubica a unos cuantos individuos y sus asistentes quienes, para 
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hacer valer poder y privilegios, se arrogan por ejemplo títulos de presidente, 

secretarios. En un movimiento no se pude hablar de una estructura orgánica 

verticalista, sino una formación horizontal, sin sometimientos disciplinarios y, 

por ende, democrática. El movimiento no necesita la figura de un caudillo, sino 

símbolos, como un color o una figura que representen sus objetivos 

inmediatos, como la lucha en contra de la corrupción. Un movimiento político 

puede organizarse a través de un sólo asunto o conjunto de asuntos, o de un 

conjunto de preocupaciones compartidas por un grupo social. A diferencia de 

un partido político el movimiento político no se organiza para que miembros del 

movimiento sean elegidos para instituciones de poder político, sino que alienta 

a convencer a los ciudadanos y al gobierno para que emprendan acciones en 

torno a los asuntos y preocupaciones que son la luz del movimiento. Los 

movimientos políticos son expresión de la lucha por el espacio político y sus 

beneficios. Se organizan como grupos no estatales dirigidos por sus propias 

élites. 

 

Las Papeletas Electorales: 

  

La papeleta electoral es de mucha importancia desde quien la imprime, cuál va 

a ser su forma, como se la va a utilizar, que consecuencias tendría la forma de 

la papeleta sobre el proceso de la votación y sobre los resultados finales 

 

La papeleta electoral además de constituir la prueba del voto y de ser el medio 

para contar y recontar los votos, es decir el escrutinio, las papeletas 

electorales tienen la función de ser el instrumento con la cual el ciudadano 

votante expresa su preferencia política, tienen una importancia decisiva. Ya 

que en ella eligiera a su candidato de preferencia. En nuestro país se 

evidencian varios tipos de papeletas dentro de un proceso electoral, como son: 

las papeletas para elección de Presidente y Vice-presidente, que son en una 

sola; para Asambleístas Provinciales, Asambleístas Nacionales, 
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Parlamentarios Andinos, Prefecto y Vice-prefecto, Alcaldes, Concejales, 

miembros de las juntas parroquiales. 

 

La Elección:  

 

Guillermo Cabanellas define a la elección como “escogimiento selección, 

preferencia, deliberación para actuar. Nombramiento por votación o por 

designación de quien tiene la autoridad, para cubrir un cargo o un empleo. En 

derecho político ejercicio del derecho del sufragio”35 En el tema que nos 

compete tomo como referencia lo sustancia de este concepto, como es que la 

elección es un procedimiento jurídico que en cada país del mundo de aplica, y 

todos los ciudadanos que están en capacidad para sufragar eligen a sus 

candidatos para que desempeñen un cargo político en el seno de los 

organismos para el que fueren designados, por ende la función principal de las 

elecciones sería permitir o mejor dicho proporcionar la oportunidad a 

determinadas personas a que desde los sitiales pre designados formen parte 

activa y participativa del proceso democrático y a la vez una oportunidad para 

que se produzca la sucesión de los cargos políticos.  

 

Se basa en vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que 

el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes, y con la 

vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y la 

libertad y derechos políticos, en este sentido se da una confluencia entre los 

conceptos técnico y ontológico de elección, al definírsela como método 

democrático para designar a los representantes del pueblo. 

 

El Candidato: 

  

“Candidato: persona que pretende alguna dignidad o cargo, el término 

candidato es aquel que se aplica a la persona que aparece como posibilidad 

                                                
35

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta. 2005 Pág. 142 
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en un evento en el cual alguien tiene que ser elegido para desempeñar un 

cargo o función particular, normalmente el título se usa para hacer referencia a 

los candidatos políticos pero también se puede encontrar en muchos otros 

ámbitos de la vida cotidiana”36 El candidato o candidata es aquella persona 

legalmente capaz que postula a un cargo o dignidad.  

 

Un candidato político, se lo pude definir como aquella persona que cumpliendo 

los requisitos para serlo postula para ser electo por elección popular, para 

llegar ya sea a la presidencia, vice- presidencia, asambleísta, alcalde prefecto 

etc. Como todos conocemos para ser candidato a alguna dignidad de elección 

presidencia, se necesita pertenecer a un partido político, para lo cual, analizare 

a continuación que es un partido político. 

 

5.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

El derecho al voto cambió nueve veces en el período republicano.  

 

El voto en el Ecuador no siempre fue como se lo ejerce hoy en día. Desde 

1830, cuando nació la República, hasta la actualidad, el mecanismo de 

sufragio ha sufrido nueve cambios. El Ecuador fue concebido como una nación 

democrática, en donde los ciudadanos tenían derecho a elegir y ser elegidos. 

Sin embargo, no todos podían acceder a esa posibilidad. Tan solo los hombres 

mayores de 21 años, que sabían leer y escribir, que tenían una propiedad y no 

trabajaban como sirvientes, podían sufragar.  

 

Así, en un país de cerca de 500 000 habitantes, las decisiones quedaban en 

manos de 8 000 ciudadanos. Además, el voto no era directo como en la 

actualidad: entonces se elegía mediante un sistema de asambleas. Por 

ejemplo, los votantes parroquiales elegían a representantes cantonales, que a 

                                                
36

 Diccionario Enciclopédico Político Ilustrado, Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona-
España, Pag.42. 
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su vez escogían a los delegados provinciales y ellos, a los senadores y 

diputados.  

 

Desde el principio de la República, el voto fue obligatorio. Pero no existían 

mecanismos para hacerlo efectivo. La razón: hasta 1947, los ciudadanos 

debían inscribirse en los Municipios de las ciudades para poder votar y no 

había ningún control para verificar que hayan cumplido con esta obligación. 

Luego, con la aplicación de la cédula de identidad, se empezó a llevar un 

registro de la gente que podía hacerlo. Poco a poco, las constituciones 

políticas modificaron el mecanismo de sufragio y se amplió el derecho a otros 

sectores, que tradicionalmente habían estado excluidos, uno de ellos, los 

sacerdotes.  

 

Así, en 1861 se suprimió el requisito de que los votantes tuvieran una 

propiedad. En 1884 se eliminó la obligación de que los candidatos fueran 

acaudalados para poder participar en una contienda electoral. Hasta ese 

entonces, los postulantes debían tener una renta de 3 000 pesos, que 

representaba una fortuna. A finales del siglo XIX el salario de un jornalero era 

de medio real; ocho reales eran un peso. Es decir, con 3 000 pesos se podía 

cubrir el sueldo de 48 000 empleados. Para la Revolución Liberal de 1895 el 

voto, como institución política, tuvo una particular importancia, pues se 

introdujeron cambios históricos, pero también abrió paso a lo que el historiador 

y exdiputado Enrique Ayala Mora llamó el 'oscurantismo liberal'. Entre lo más 

destacado de esta época estuvo el cambio de edad mínima para ejercer este 

derecho: de 21 a 18 años. 

 

En 1928, también bajo el control liberal, la Constitución de ese año, reconoció 

por primera vez el voto femenino, luego de que Matilde Hidalgo de Prócel, la 

primera médica del país, reclamara su derecho en 1924. Esa carta política, 

además, eliminó el voto militar que estuvo presente desde 1830. Pero los 

retrocesos democráticos también se destacan en este período. Al Partido 
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Liberal siempre le cuestionaron por su manejo irregular de los procesos 

electorales. Según Ayala Mora, esta tienda fue experta en controlar procesos 

electorales y fraudes sistemáticos. Este comportamiento eclosionó en 1944, al 

final del mandato del Carlos Arroyo del Río. Uno de los hechos que precipitó 

su renuncia y desató La Gloriosa fue la denuncia de un fraude liberal en contra 

de José María Velasco Ibarra. A partir de ese momento nació en el Ecuador un 

nuevo sistema de control electoral. Se creó el Tribunal Superior Electoral, que 

luego fue Supremo. Y, 34 años más tarde, se reconoció el derecho de los 

ciudadanos analfabetos de sufragar, aunque de forma voluntaria.  

 

Finalmente está la Constitución vigente, que aprobó el voto facultativo para los 

adolescentes entre 16 y 18 años, militares, policías y extranjeros con cinco 

años de residencia. Pese a este cambio, las cifras de los jóvenes que 

acudieron a las urnas son discretas: no superó el 30% en las elecciones del 

2008, según Pablo Ayala en su libro 'El voto de los adolescentes en el 

Ecuador'. El voto, ¿obligatorio? Pese a tanto cambio que ha experimentado el 

derecho al sufragio, en el país nunca se ha instaurado un verdadero debate 

sobre la conveniencia de volverlo voluntario para toda la población. Esto fue 

aplicado en países como Chile o Colombia, considerados como portadores de 

democracias más maduras.  

 

Por eso, dos analistas políticos señalan que el Ecuador podría no estar 

preparado para asumir un sistema de esta naturaleza. Según Carlos Aguinaga, 

expresidente del TSE, "el voto facultativo es adecuado en naciones maduras, 

sólidas, que tienen una tradición de respeto a los valores democráticos. En el 

Ecuador todavía se debe cultivar el pluralismo, el respeto a la opinión ajena, la 

transparencia en los actos democráticos…", sostiene.  

 

Asimismo, Sebastián Mantilla considera que aplicar este tipo de cambios es 

posible cuando existe una formación y cultura política profundas, por parte de 

los ciudadanos, respecto a lo que implica dar el voto por determinado 



110 

 

candidato. "El voto se ve como una obligación y no como un derecho 

ciudadano que fortalece la democracia, como una medida de sancionar a los 

partidos cuando no cumplen su deber. Tal vez no estamos preparados por la 

falta de capacitación sobre lo que está detrás de las elecciones", señaló. Este 

tipo de discusiones se ha mantenido a lo largo de la historia.  

 

Una confrontación entre la democracia participativa y la democracia 

consciente. Cronología 1830 Nace la República. El Ecuador surgió como una 

nación democrática, en la que se reconoció el derecho al voto, aunque no 

universal. 1861 Primer cambio. Se eliminó el requisito de que los hombres 

tuvieran propiedades para sufragar. Se mantenía la edad de 21 años. 1884 

Las candidaturas. A partir de entonces, los candidatos que se postulaban ya 

no tenían el requisito de ser personas acaudaladas. 1897 La edad.  Luego de 

la Revolución Liberal (1895) se cambió la edad mínima para poder sufragar. 

Pasó de 21 a los 18 años. 1928 El voto femenino.   

 

La Constitución de ese año aprobó el voto para las mujeres. Matilde Hidalgo 

de Prócel fue la primera en hacerlo. 1945 Voto obligatorio.  La nueva 

normativa estableció la obligatoriedad de que hombres y mujeres, mayores de 

18 años y alfabetos, sufragaran. 1947 Sistema Electoral.  La Constitución 

introdujo la cédula de ciudadanía, que permitió la creación de padrones. Se 

crea la Ley de Partidos. 1978 Voto universal.  Se reconoció el derecho al voto 

de los analfabetos, entre los que estaba un amplio número de indígenas y 

campesinos. 2008 Voto facultativo.  La Constitución reconoció el voto 

facultativo para adolescentes, extranjeros con ciertos requisitos y uniformados. 

 

Historia del sufragio: 

 

 Llegado a este punto, es necesario pasar revisión de la historia para situar al 

sufragio como una institución que no es propia de las épocas contemporáneas 

ni de tecnificados procesos electorales sino que ha estado presente desde los 
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inicios mismos de los gobiernos en las distintas culturas aunque con ciertas 

limitantes.  

 

El Sufragio en Grecia y Roma:  

 

Sin duda la cultura griega antigua por todo el aporte que ha realizado al 

pensamiento fue la que sentó las bases del desarrollo y progreso intelectual de 

Occidente. Una de las acepciones a la palabra sufragio era la de ayuda o 

socorro; de esta forma, podemos concebir que los griegos elevaban sus votos 

a los dioses a fin de pedir el socorro de éstos durante su vida. Es necesario 

remitirnos, para poder concebir al sufragio en dicha cultura hacer un breve 

alcance a la noción de democracia y a la organización política griega. Al 

considerar a la organización social, nos encontramos con las denominadas 

Ciudades-Estado que constituían, por así decirlo Estados Ciudades-Estado 

que constituían, por así decirlo Estados reducidos que contaban con su propia 

organización y autonomía frente a otras ciudades; claro ejemplo, de este tipo 

de estructura la conformaron ciudades como Atenas y Esparta, entre otras; sin 

embargo, lo democrático, entendida como tal al gobierno del pueblo, a 

diferencia de otras regiones del planeta que en la misma época mantenían y 

mantuvieron hasta siglos posteriores regímenes autocráticos o monárquicos en 

donde el pueblo carecía de participación en los asuntos públicos el autor 

Glotz,, concebir a la democracia griega como el ejercicio de la soberanía por 

los ciudadanos libres e iguales, bajo la égida de la ley que protege a unos 

ciudadanos contra otros y defiende también los derechos de los individuos 

frente al poder del Estado, así como los intereses de éste en relación con los 

excesos del individualismo. 

 

De esta forma el ejercicio de la soberanía se traducía en la participación de las 

personas en el gobierno, no siendo un derecho inherente al ciudadano griego 

sino más bien un deber, así lo entendió el famoso político griego Pericles en su 

discurso a las víctimas de la guerra del Peloponeso, que aludía a la necesidad 
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de participación del pueblo en los asuntos públicos ya que de lo contrario el 

ciudadano que no participe de ello era considerado como un inútil. 

Etimológicamente, la palabra democracia proviene de las raíces griegas 

demos -pueblo y cratos - gobierno, poder - y significa gobierno del pueblo; es 

decir, el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.  

 

Es esta concepción, que originada en Grecia, la que permitió fundamentar las 

bases de las modernas sociedades. Pero bien, retomando el tema de las 

sociedades sufragio dentro de esta cultura, podemos mencionar que el poder 

pertenecía al pueblo, el mismo que se manifestaba a través de las llamadas 

asambleas, entendidas éstas como los lugares a donde concurrían los 

habitantes griegos de las Ciudades gobierno. Sin embargo, estas asambleas 

eran posibles debido a su número manejable de asistentes probablemente se 

estima que se componían de unos setecientos concurrentes. De estas 

reuniones participaban únicamente los ciudadanos, que no eran más que todo 

varón mayor de veinte años; de esta forma, quedaban excluidas las mujeres y 

por su puesto los extranjeros y esclavos. Estas asambleas se llevaban a cabo 

cada mes y podían durar un día entero, las votaciones se realizaban a mano 

alzada; sin embargo, en ocasiones, las decisiones tomadas se podían revisar 

al día siguiente.  

 

La democracia en Roma era muy similar a la griega, esto en la época de la 

República, pues también los ciudadanos romanos se reunían en asambleas 

denominadas comitiva, dentro de las cuales se deliberaba y votaba sobre las 

leyes, se elegía a los magistrados y jueces de los tribunales Este derecho 

constituía el denominado Ius suffragii o derecho de voto en las asambleas del 

pueblo eran tres las condiciones que debía reunir un romano para ser 

considerado como ciudadano y por ende poder ejercer el Ius suffragii: a) tener 

diez y siete años; b) estar en situación de sui iuris, es decir, tener 

independencia jurídica con respecto al pater familias; y, c) gozar de un 

patrimonio económico que le permitiese subsistir. Paralelamente a este 
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derecho existía el denominado Ius honorum, que noera más que el derecho del 

ciudadano romano para optar por los cargos de representación pública. 

 

Voto Obligatorio o Facultativo:  

 

En algunos países se encuentra fundamento al voto obligatorio, puesto que si 

no fuera así, lo que se generaría es un alto ausentismo electoral, esto basado 

en los elevados índices de desconfianza que existe en la población en torno a 

los políticos, cosa muy común en los países latinoamericanos en donde no ha 

existido soluciones efectivas de fortalecimiento de la democracia y en la 

confianza en la política pública con el voto obligatorio se procura que : “ evitar 

un posible desinterés de cierto segmento de la población por cuestiones 

políticas que no afecten de manera inmediata sus intereses; dicho esto podría 

parecer que a todo ciudadano deban interesar los asuntos públicos pero la 

verdad es otra existen tanto personas responsables y preocupadas por los 

asuntos políticos así como otras que no; otro seria que evitar que los cargos de 

representación o el poder público sea captado por una 30 minoría que no 

represente a la comunidad en sea captado por una minoría que no represente 

a la comunidad en general.  

 

De la misma forma a través del voto voluntario se lograría elevar el grado de 

representatividad del gobierno puesto que se fundamentaría en el número de 

votantes que lo eligieron cuestión aunque relativa puesto que en países 

desarrollados y con voto facultativo los gobiernos son elegidos en base a altos 

índices de representación.”37  

 

La obligatoriedad de votar es contraria al espíritu democrático porque el 

ciudadano se ve obligado a sufragar bajo la amenaza de pagar multas y la 

imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos como: suscribir contratos, 

                                                
37 JACKISCH Carlota Sistemas Electorales y sus Consecuencias Políticas. Buenos Aires Argentina. 1997. 
Pag. 145 
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obtener pasaporte, contraer matrimonio, entre otros Atribuir la característica al 

voto de facultativo no es más que dejar libre a los electores para sufragar por 

el candidato o candidatos de su preferencia o abstenerse de votar sin 

repercusiones para ellos de ninguna índole, a fin que no haya presión de 

ninguna naturaleza sobre el elector, ya sea física, económica o moral, y 

también en que la decisión de sufragar se deje a la conciencia y 

responsabilidad de cada cual.  

 

La responsabilidad de elegir a nuestros mandantes está en cada uno de 

nosotros, por ello que importante desde mi punto de vista que el voto sea 

facultativo, a fin de que no nos veamos presionados para ir a elegir a un 

representante. 

 

El voto en América Latina 
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Como observamos esos son los países que tienen voto voluntario, voto 

obligatorio con sanciones, voto obligatorio con sanciones, pero no se aplican, 

voto obligatorio sin sanciones. 

 

5.3 MARCO JURÍDICO. 

 

Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio 

del voto popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y 

escrutado públicamente, que se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo 

las normas que esta ley señala para garantizar la permanencia y el 

perfeccionamiento de la democracia. 

 

 Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 

dieciocho años, incluyendo a 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 y las integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las 

personas analfabetas. 

 

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de 

edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se 

hubieren inscrito en el Registro Electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 

necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con 

discapacidad. 
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 Art. 12.- La calidad de elector y electora se probará por la constancia de su 

nombre en el registro electoral. La verificación será  efectuada con la 

presentación de la cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte en la 

correspondiente Junta Receptora del Voto, sin consideración del período de 

vigencia de estos documentos. 

 

 Art. 13.- 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, con los 

requisitos que establezca esta ley. 

 

Art. 61 Se establece, en el numeral 1, que los ecuatorianos tenemos derecho 

a elegir y ser elegidos. 

 

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. 

 
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 
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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. 

 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador Código de la Democracia. 

  

Esta Ley fue realizada de acuerdo a las bases normativas contenidas en la 

Constitución de la República, por lo que en varios capítulos y secciones 

encontramos diferentes normas que regulan sobre los Partidos Políticos, en lo 

que se refiere a su organización, gastos, propaganda, requisitos para su 

inscripción y funcionamiento, prohibiciones, sanciones y del control con 

transparencia. En la Constitución de la República de 2008 y la Ley Orgánica 

Electoral y de Organización Políticas de la República del Ecuador, Código de 

la Democracia. 

 

Que necesario regular de mejor manera todo lo relacionado con los Partidos 

Políticos y Movimientos Políticos. La Ley Orgánica Electoral y de Organización 

Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que 

contemple los principios, derechos y obligaciones, formaciones políticas, 

financiamiento y órganos de control y sanciones, a más de cambiar la mala 

idea de los partidos políticos, se fortalecerá la democracia y sobre todo se dará 

una transparencia en los procesos electorales. Es decir se alcanzará una 

justicia electoral, la protección eficaz del derecho a elegir o ser elegido para 

desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los 

partidos políticos. Art. 4.- La presente Ley desarrolla las normas 

constitucionales relativas a:  
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1. El sistema electoral, conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del 

voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Además 

determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país; 

2. Los derechos y obligaciones de participación político electoral de la ciudadanía;  

3. La organización de la Función Electoral;  

4. La organización y desarrollo de los procesos electorales; 

5. La implementación de los mecanismos de Democracia Directa;  

6. La financiación y el control del gasto de los partidos y movimientos políticos 

durante la campaña electoral;  

7. Las normas referidas a las Organizaciones Políticas en su relación con la 

Función Electoral; y,  

8. La normativa y los procedimientos de la justicia electoral sección tercera, habla 

del sufragio derechos y garantías Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad 

soberana, entre otros, por medio del voto popular que será universal, igual, 

periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que se manifiesta en los 

tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la 

permanencia y el perfeccionamiento de la democracia. Art. 11.- El Ejercicio del 

derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones:  

 

 El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 

dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada.  

 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 y las integrantes de las Fuerzas Armadas y 

Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las 

personas analfabetas. Lo será también para las extranjeras y extranjeros 

desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al 

menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral. El Consejo 

Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones necesarias para 

facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad. Art. 12.- La 
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calidad de elector y electora se probará por la constancia de su nombre en el 

registro electoral. La verificación será efectuada con la presentación de la 

cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte en la correspondiente Junta 

Receptora del Voto, sin consideración del período de vigencia de estos 

documentos.  

 

Art. 13.- 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, con los requisitos que establezca 

esta ley.  

 

La sanción que se aplica a las personas que no se acercaren a votar el día de 

las elecciones, se encuentra en el Art. 292, la cual manifiesta que: las 

personas que teniendo la obligación de votar no hubieren sufragado en un 

proceso electoral serán multadas con el equivalente al diez por ciento de una 

remuneración mensual básica unificada. Quien no concurriera a integrar las 

juntas receptoras del voto, estando obligado, será multado con el equivalente 

al quince por ciento de una remuneración mensual básica unificada. No 

incurren en la sanción previstas en este artículo:  

 

1. Quienes no pueden votar por mandato legal.  

2. Quienes no pudieren votar por motivo de salud o por impedimento físico 

comprobados con el certificado de un facultativo médico de salud privada 

emitido bajo juramento, o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

3. Quienes hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las 

elecciones o hasta ocho días antes. 

4. Quienes se ausenten o lleguen al país el día de las elecciones. No es 

posible definir de forma general, si un régimen obligatorio es mejor que uno 

voluntario. Existen variables culturales actividades y percepciones políticas, 

institucionales tipo de régimen, tipo de inscripción, aplicabilidad de multas, 
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sociodemográficas género, edad, educación e históricas, que moldean el 

marco de acción y la participación de los ciudadanos, y esta es diferente en 

cada país. Actualmente, existen países que tienen voto obligatorio con 

modalidades diversas y la mayoría de ellos son latinoamericanos. América 

Latina es el continente más desigual del mundo y el que más práctica el 

voto obligatorio es mayor, a otros, El voto obligatorio es un sistema 

represivo. Porque se impone como un deber, no como un derecho, el que 

es el origen histórico del sufragio. Porque votar es un derecho y los 

derechos deben ser voluntarios. Porque el derecho jurídico es un recurso 

intangible ante el cual el Estado y demás organizaciones deben detenerse 

y si el voto es Obligatorio ésta premisa desaparece. Porque los políticos 

pueden permanecer tranquilos y no se preocuparán de incentivar a sus 

votantes. Porque supone entrampar la libertad de los votantes y la libertad 

es parte Votar es una norma social que existe en muchas democracias, 

pocas la han elevado a la categoría de una responsabilidad legal del 

ciudadano.  

 

Sin embargo, es una opción disponible para las nuevas democracias y vale la 

pena contemplarla como un medio para asegurar niveles más altos de 

votación; lo cual probablemente incrementaría la legitimidad de las 

instituciones representativas y del sistema político en general. Se evidencia en 

la ley antes mencionada que el voto es obligatorio, y a quien no lo ejerza sin 

ningún justificativo, este recibirá su respectiva multa económica, medida 

coercitiva que se aplica para garantizar más aun el voto el día de las 

elecciones. 

 

5.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Con cada ciclo electoral, renace en el Perú la exigencia de suprimir el voto 

obligatorio. El argumento plantea que el voto obligatorio es una intromisión en 

la libertad individual, y una compulsión indebida contra quienes prefieren 



121 

 

abstenerse de legitimar un sistema político corrupto. El ciudadano ilustrado e 

inteligente que se rebela contra la opresión estatal, y que tiene el tiempo y la 

educación para hacer todo este razonamiento, es humillado al ponerse en la 

misma cola con la masa que vota para evitar la multa y decide su voto en el 

rato que le toca llegar a la mesa. 

 

Uno podría pensar, entonces, que en los sistemas de voto facultativo, quienes 

se abstienen de votar son sofisticados ciudadanos que defienden su libertad 

individual. En Estados Unidos, que está arrancando el proceso electoral del 

2016, este no es el caso. Las investigaciones muestran que quienes no se 

registran para votar, o están registrados pero no acuden a votar, son en 

promedio los más pobres y menos educados, y que generalmente pertenecen 

a las distintas minorías raciales y étnicas del país. 

 

Ir a votar requiere procesar información y trámites, que pueden ser 

significativos si existen barreras educativas o laborales para hacerlo. Hay que 

recibir de las autoridades locales los formularios apropiados, o hay que ir a 

buscarlos a alguna institución comunitaria; hay que entender de qué se trata, 

verificar que uno cumple con los requisitos adecuados y enviar 

adecuadamente el pedido. Para votar, hay que saber si la jurisdicción electoral 

acepta el voto por correo, hay que averiguar dónde vota uno, y hay que tener 

tiempo. 

 

El proceso de registro se puede hacer más complicado si las autoridades 

locales buscan impedir que los grupos marginados voten. En el Sur anterior a 

la integración racial, se exigía a los postulantes negros pasar una serie de 

“exámenes” arbitrarios, para tener algún pretexto y negarles la inscripción. 

Incluso hoy se siguen diseñando requisitos espurios para dificultar el voto. 

 

El acto electoral es difícil porque ocurre en un día laborable y, en la capital del 

capitalismo, no todos los empleadores dan facilidades para que los 
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trabajadores tomen parte del día o salgan más temprano. Por razones 

inicialmente históricas que se remontan a la época en que los Estados Unidos 

eran una sociedad rural, donde uno viajaba a pie o a caballo para llegar a la 

ciudad, se vota los martes. La terquedad de no mover la fecha, pese a los 

cambios tecnológicos, hacen sospechar que las razones para mantener un día 

nada práctico tienen muy poco que ver con la tradición y mucho que ver con la 

discriminación. 

 

Estados Unidos vive, en cada elección, un ciclo de litigios entre abogados que 

tratan de aminorar las barreras al votante, y representantes de estados 

conservadores que buscan objetar la mayor cantidad de votantes posibles. El 

día mismo de la elección, particularmente en los estados donde el resultado es 

muy peleado, los partidos políticos movilizan su maquinaria para llevar gente a 

las urnas. Voluntarios o empleados de los partidos van recogiendo a los 

votantes de sus casas, o les dan un aventón al trabajo, con tal de mejorar su 

presencia. Hasta el clima influye: si el martes llueve a mares, es perfectamente 

posible que los votantes menos motivados se queden en casa. 

 

Un sistema de voto facultativo inevitablemente discrimina contra los pobres. 

Son ellos quienes tienen poco tiempo para la política, los que tienen que 

trabajar todos los días o los que tienen menos capacidad de negociar con sus 

jefes. Son los más pobres los que no tienen la oportunidad de leer periódicos y 

recibir información adecuada acerca de la forma de votación. Tampoco los 

jóvenes se benefician con el voto facultativo: tienen más tiempo, pero menos 

información sobre el sentido y la utilidad de la participación ciudadana. 

 

Al final, los partidos políticos hacen campaña para los “posibles votantes” que 

tienden a ser los sectores de clase media para arriba, los jubilados (que por su 

sobre representación en el voto se vuelven un bloque atractivo) y, en una 

sociedad dividida racialmente, para los votantes blancos. 
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Algo de esto lo he visto en el voto de los peruanos residentes en Nueva York, 

Nueva Jersey y Connecticut. Los consulados no pueden imponer el voto, y no 

tienen la capacidad de diseminar información adecuadamente. Por lo tanto, no 

vota ni la cuarta parte de los registrados. En la última elección, hubo enormes 

colas para votar en la primera vuelta y –como consecuencia- un gran 

abstencionismo en la segunda vuelta. Y encima hubo mucho calor, y 

poquísima gente salió a votar. 

 

Cuando –desde Estados Unidos– escucho argumentos en favor del voto 

facultativo en el Perú, miro la evidencia de este país y me dan escalofríos. En 

el momento en que los políticos se den cuenta de que solo tienen que competir 

por los votos del casco urbano, cuando descubran que las grandes masas de 

votantes prefieren trabajar un poco más ese día, en vez de ir a votar, ¿para 

quién harán campaña? Si deciden que los ciudadanos de las regiones más 

pobres son un bloque que tal vez no salga a votar, ¿se preocuparán de 

siquiera articular una promesa electoral para las provincias? 

 

Constitución de Colombia  

 

La Constitución de Colombia en su Título IX de las elecciones y de la 

organización electoral capítulo I del sufragio y de las elecciones en el “Artículo 

258: El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los 

ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada 

mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que 

ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente.  

 

La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes 

instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en 

iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos 

de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de 
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este derecho de los ciudadano” más no se lo establece como obligatorio ni se 

aplican sanciones, multas a quienes no sufraguen. 

 

El Voto en Chile 

 

 Durante los siglos XIX y XX, Chile ha ido consolidando lentamente una 

institucionalidad democrática, en el contexto de un sistema político con altos 

grados de estabilidad. La maduración de las instituciones democráticas tuvo 

que lidiar durante todo el siglo XIX con la abierta intervención electoral del 

poder ejecutivo, y con una sociedad altamente jerarquizada que concentraba el 

poder político en una pequeña elite de terratenientes y comerciantes. Durante 

el siglo XX, el sistema político se fue abriendo paulatinamente a la 

participación de nuevos sectores sociales, en un proceso que fue interrumpido 

con el golpe de Estado de 1973, y que sólo se retomó en 1989, con el retorno 

a la democracia. Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron 

en diciembre de 1810, en las que se eligió el primer Congreso Nacional. Sin 

embargo, la guerra de independencia y las luchas entre distintas facciones 

internas que la sucedieron, impidieron una consolidación de las instituciones 

políticas y el desarrollo de un sistema de elecciones regulares. Tras la victoria 

conservadora de 1829, se impuso un sistema político de corte autoritario y 

fuertemente presidencialista, que se expresó en la Constitución de 1833. 

Aunque desde 1835 en adelante se sucedieron regularmente elecciones 

presidenciales y parlamentarias, éstas estaban marcadas por la intervención 

del poder. 

 

6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

El voto obligatorio en el Ecuador provoca que las personas se vean 

presionadas y obligadas a ejercerlo, por lo que es necesario establecer una 

alternativa a fin de que el voto no sea visto como un acto obligatorio, sino 

como un acto de compromiso cívico con nuestro Ecuador. 
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7.   METODOLOGÍA 

 

7.1 DISEÑO ASUMIDO 

 

Materiales 

Los materiales que se utilizará para el desarrollo de la investigación de campo 

son: computadora, impresora, material de escritorio foto copias, textos, 

materiales hemerográficos (periódicos, textos, revista, reproducción de 

material para aplicación de encuestas a personas que sufragan y no sufragan.  

 

Diseño de la investigación 

El tipo de investigación será de carácter social, siendo el paradigma del 

análisis crítico, un problema relacionado con la comunidad en toda la nación 

del Ecuador, concretamente con la Reforma al art 62 de la Constitución de la 

República del Ecuador y su obligatoriedad de ejercer el derecho al voto 

facultativo. Por lo tanto, se utilizó la siguiente metodología en la investigación: 

 

7.2 METODOS TÉCNICAS e INSTRUMENTOS 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

En el desarrollo de esta investigación se utilizará diferentes métodos, inductivo, 

deductivo y estadístico que en forma dialéctica serán aplicados así: 

 

Método Científico.- Según AA. VV. McGRAW-HILL, este método consistirá en 

un “proceso que se lleva a cabo en cinco pasos fundamentales: 

observación de una realidad concreta a investigarse; el planteamiento de 

la hipótesis o suposición tentativa de algo falso o verdadero; la 

experimentación que surgirá de la observación y de la hipótesis, y que es 

reproducir o provocar un hecho 

 

cualquiera para comprobar la validez de la hipótesis con la que trataremos de 

explicarlo; la formulación de la teoría, basada en la experiencia; y, la 
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formulación de la Ley, después de demostrarse en repetidas ocasiones que los 

cambios cuya explicación ofrecen siempre se verificaran de la misma manera y 

en las mismas condiciones”. 

 

Por lo tanto, la utilización de este método, empezará con la observación del 

tipo del voto vigente en el “Ecuador”, y la reforma al art 11 de la Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de 

la Democracia y su obligatoriedad de ejercer el derecho al voto facultativo, así 

como en la estructuración de todo el proyecto.  

 

Luego, se lo utilizará en el desarrollo de la investigación de campo, con cuyos 

resultados se comprobara las hipótesis y se establecerá las conclusiones; con 

todo lo cual se obtendrá los nuevos conocimientos y aplicaciones prácticas, los 

que se incorporarán a los preexistentes al estudio 

 

Método Analítico Sintético.- José Luis López Cano señala que “el análisis de 

un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre 

la base de los resultados previos del análisis” 

 

Este método nos servirá para el análisis de los contenidos teóricos de las 

categorías de la investigación, y para la síntesis de toda la información 

obtenida en el trabajo de campo.  

 

Método Hipotético Deductivo.- Según McGRAW-HILL “un investigador 

propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de 

datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba 

a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos” 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Este método permitirá iniciar con el planteamiento de las hipótesis, y continuó 

con el proceso de verificación de las mismas luego de concluir con la aplicación 

de los instrumentos en la investigación de campo y de arribar a las 

conclusiones. 

 

7.3 TÉCNICAS e INSTRUMENTOS 

 

Observación.- Como técnica, se utilizará, para obtener información directa de 

los documentos de la institución correspondiente, acerca del artículo aplicado 

en el “Ecuador”.  

 

Encuesta.- Se la utilizará para obtener información de la institución, de los 

usuarios y de la comunidad ecuatoriana, en torno a aspectos relacionados con 

la aplicación del artículo y su desarrollo en el proceso.  

 

Entrevista. 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es por lo general una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

INSTRUMENTOS 

Los instrumentos, guardaran correspondencia con las técnicas, por lo tanto, se 

utilizó: Fichas de observación y cuestionarios para la aplicación de la encuesta.  

 

7.4 POBLACIÓN E INSVESTIGACIÓN Y MUESTRA 

La población para la investigación será de 30 abogados en libre ejercicio, en 

razón del número no se extraerá muestra, por lo tanto, se tomará como tal a la 

misma población, es decir 30 abogados en libre ejercicio. 
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7.5 Organización de la información Teórica 

Para la construcción del marco teórico de la investigación, se revisará la 

literatura en torno a las dos categorías centrales: Reforma al Articulo 11 de la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador Código de la Democracia respecto a la obligatoriedad de ejercer el 

derecho al voto facultativo; información que se la seleccionó tanto de textos 

referentes a las categorías indicadas, cuanto de fuentes de la red Internet, la 

que luego se la organizará en el capítulo correspondiente. 

 

Recolección, organización, presentación, análisis e interpretación de la 

información 

Se recolectará la información mediante los cuestionarios pertinentes, los que 

serán utilizados para aplicar las encuestas al usuario y a las personas que 

sufragan o no luego, se realizará la tabulación de los datos recogidos y se 

presentará la información con auxilio de la estadística descriptiva, en tablas de 

frecuencia y porcentaje, con los correspondientes gráficos. 

 

A continuación se realizará el análisis cuantitativo y cualitativo e interpretación 

de los resultados de toda la investigación de campo, lo que permitirá luego 

verificar las hipótesis planteadas, así como se establecerá las conclusiones de 

la investigación. 
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8. CRONOGRAMA  

                                     TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 

proyecto 
X X   

                        

Aprobación del proyecto y 

designación del director de 

tesis 

  

X X     

                    

Revisión de Literatura 

Marco Conceptual, 

Doctrinario, Jurídico y 

Legislación comparada 

    

X X X X     

                

Trabajo de Campo y 

procesamiento de la 

información 

        

X X X X X X X X     

        

Verificación de hipótesis 

Formulación de conclusiones  

y recomendaciones 

                

X X X X     

    

Elaboración del informe de 

Final y Presentación del 

informe Final 

                    

X X X X X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del investigador 

 

9.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Astryd Carolina Guarderas Mocha. 

Director de Tesis: Por designarse. 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía básica $ 400 

Movilización $   50  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 800 

 

9.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de 

OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición de 

material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda en 

internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados finales 

y movilización. 
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FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 
1.- ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a voto obligatorio? 

SI     NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 
2.- ¿Opina usted que el voto debe ser obligatorio en la legislación 

ecuatoriana? 

SI     NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 
3. ¿Cree que es necesario que se permita una reforma constitucional y 

legal para permitir el voto facultativo? 

SI     NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 
4.- ¿Considera necesario que se permita en el Ecuador el voto facultativo 

en forma libre y voluntaria y sin multas ni sanciones por no ejercer el 

derecho al voto? 

SI     NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 
5.- ¿Está de acuerdo que se reforme la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 

República del Ecuador, Código de la Democracia tornando facultativo el 

voto? 

SI     NO 

¿Por qué?..................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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