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1. Introducción

Una vez finalizada la asignatura “Procesos electorales” en el cual se han estudiado 5

temas fundamentales, entre los que se encuentran la representación y las elecciones; el

derecho al sufragio y la participación; los sistemas electorales, y el procedimiento electoral

I y II, en el presente trabajo se realizará una aproximación al segundo apartado para lo cual

se ha tomado como estudio de caso la realidad ecuatoriana y la estructura que se plantean

en la Constitución de 2008, donde incorpora como novedad el voto facultativo para algunos

colectivos, destacando en este documento el que lo realizan los jóvenes menores de 18 años

y mayores de 16 años, así como el de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Para ello se ha definido un objetivo principal que se basa en el estudio de cómo el

sufragio se ha extendido de manera facultativa a colectivos que en la mayor parte de

legislaciones no cuentan con este derecho como son los jóvenes y miembros del ejército y

policía nacional.

Dentro de los cual se tendrá presente unos objetivos específicos que permitirán

comprender qué se entiende por derecho al sufragio y cómo ha sido su evolución en

Ecuador desde el regreso a la democracia. Así como establecer las razones por las cuales en

las Constituciones anteriores se limitó este derecho a jóvenes y miembros del ejército y

policía nacional. Y por último analizar si la nueva incorporación de actores con derecho al

sufragio favorece al Estado democrático.

Será necesario su desarrollo en 5 apartados que se encargarán de explicar desde la

evolución del voto en el Ecuador hasta llegar a un análisis final donde se realizará una

valoración de las ventajas y desventajas que representa la incorporación de estos colectivos

al ejercicio del derecho al voto y si esto representa un avance en la consolidación de la

democracia ecuatoriana.

Metodológicamente se trabajará en base al análisis doctrinal latinoamericano sobre todo

sobre el derecho al sufragio, así como a la referencia legal tanto de la Constitución

Ecuatoriana, así como de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida

como Código de la Democracia.



2. La evolución del voto en Ecuador desde el retorno a la democracia.

La Constitución del año 1979 trajo un sinnúmero de ventajas para los ecuatorianos,

sobre todo porque se dejaba atrás un modelo de casi de dos décadas de dictaduras que

dejaron desolación y limitación del ejercicio de los derechos, entre esos por supuesto los de

carácter político.

Una de las innovaciones que se incorporará en dicha norma suprema será el voto para

las personas analfabetas1, lo cual trajo como consecuencia la participación de uno de los

colectivos más olvidados del país, el pueblo indígena, el cual no contaba con políticas de

Estado destinadas a proporcionarles educación primaria o secundaria, lo cual les condujo a

situaciones de pobreza y exclusión.

Con ello Ecuador pasaba a aplicar de manera directa los derechos reconocidos en

instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

del año 19662, así como la Convención Americana de Derechos Humanos3, del año 1969.

Dentro de ese proceso jugó un rol fundamental la Organización de Estados Americanos,

OEA, la cual no solo se preocupó por los Derechos Humanos de la Región, sino también

por la calidad de la democracia y la legitimación de las instituciones.

Con el paso de los años, la República del Ecuador, reformó su Constitución, y

promulgó una nueva Carta Política en el año de 1998, donde incorporó nuevas formas de

participación por parte de los ciudadanos, sin embargo, fue con la última del año 2008,

1 Ávila, R (2011) “transición hacia la democratización  del estado, comienza con la Constitución de 1979, en
la que se establece una economía planificada de mercado, se amplían los catálogos  de derechos,
reconociendo explícitamente los derechos económicos, sociales y culturales, se amplía el ámbito de la
ciudadanía y, por tanto, los derechos políticos (ej. analfabetos).
2 Art. 25. b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
3 Artículo 23.  Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes

libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.



donde se marcan importantes cambios en materia de derechos civiles y políticos donde se

amplían.

Es importante conocer que los Derechos Políticos se configuran por los siguientes

derechos: de voto; a ser electo; de participar en el gobierno y de ser admitido a cargos

públicos; de petición política; de asociación con fines políticos; y de reunirse con fines

políticos. Sin embargo, en el presente ensayo la concentración se basará en el primero.

(Zovatto, D).

Cabe indicar que conforme lo establece la Constitución, el voto en el Ecuador es

obligatorio para todos los mayores de 18 años, incluyéndose ahora también a aquellas

personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. (Pues una vez que se

ejecutoría la sentencia, se pierden los derechos políticos). Para lo cual la autoridad

electoral, Consejo Nacional Electoral, CNE, brinda las facilidades a hombres y mujeres

detenidos en los Centros de Rehabilitación Social del Estado.

Juan Pablo Morales Viteri (2008), realiza una reflexión sobre la situación en la región

sobre el caso de los menores de 18 años e indica que:

En los países del área andina, la edad para ejercer el voto se encuentra establecida en

los 18 años, con excepción de Bolivia donde se reconoce el derecho al sufragio a partir

de los 16 años de edad pero con carácter obligatorio. (Morales, 2008: 176)

Es necesario señalar la excepción que se plantea respecto de quienes tienen la

posibilidad de ejercer su voto de manera facultativa, conforme lo establece la Constitución

(Art. 62, #2) y el Código de la Democracia (Art. 11 # 2) son:

a) Personas entre dieciséis y dieciocho años de edad4.

b) Mayores de sesenta y cinco años.

c) Ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior.

4
Austria en el año 2007 se convirtió en el primer país europeo en establecer la edad de 16 años para

el ejercicio del voto. En países como Inglaterra ya en el año 2003 se iniciaron debates para reali-
zar un cambio similar. Internet. http://www.20minutos.es/noticia/244302/0/Austria/rebaja/edad-
voto/ y http://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/07/internacional/1070797266.html. Acceso:
25 de septiembre de 2008)



d) Integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo.

e) Personas con discapacidad y las personas analfabetas.

f) Extranjeros (residentes legales por lo menos 5 años, inscritos en Registro Electoral)

Por último, las personas con discapacidad, el CNE diseña y ejecuta programas que

facilitan el acceso a recintos electorales, como rampas, transporte gratuito, entre otros.

3. Los jóvenes como elemento primordial en la construcción del Estado y en la

toma de decisiones.

En un país plurinacional y multiétnico como el ecuatoriano, una de las deudas que

tuvieron los gobiernos desde el regreso a la democracia fue concentrarse en la atención

necesaria a los grupos vulnerables, entre los cuales destacan justamente los jóvenes.

Quienes pese a su trascendental importancia nunca jugaron un rol protagónica en la

construcción del Estado, pues se creía que dicho derecho solamente se activaba cuando

estos adquirían la mayoría de edad, pues si seguimos la concepción civilista del derecho,

estos serían incapaces relativos5.

Es por ello que durante el último proceso de la autodenominada “Revolución

Ciudadana”, se incorpora a actores no tradicionales en la toma de decisiones y en la

política, siendo uno de ellos los jóvenes, a quienes se les ha proporcionado un

reconocimiento importante tanto en la Constitución, así como la garantía y ejecución de sus

derechos a través de políticas públicas que se activan desde los distintos Ministerios

ecuatorianos, como son la Secretaria de Pueblos, Ministerio de Igualdad Económica y

Social, Ministerio de la Política, Secretaría del Migrante, entre otros.

Los jóvenes en Ecuador representan la tercera parte de la población nacional, lo cual

representa alrededor de tres millones de personas. Para lo cual se ha creado una agenda de

políticas de la juventud, misma que toma como ejes tres enfoques: el primero basado en que

los jóvenes son sujetos de derecho; el segundo en el cual se los considera como actores

estratégicos del desarrollo; y por último, desde el enfoque de género.

5 Art. 1463: … Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar
sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus
actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.



La Constitución de la República, a partir del capítulo tercero que se refiere al “Derecho

de las personas y grupos de atención prioritaria”, en su sección segunda trata de manera

directa a los jóvenes, a quienes se les debe garantizar su participación en inclusión en todos

los ámbitos, y de manera particular en los espacios del poder público. Es aquí donde reside

los argumentos para que los jóvenes deban tener un papel activo y participar directamente a

través del voto en la toma de decisiones.

Las estadísticas (CENSO, 2011) demuestran que el descuido hacia los jóvenes ha sido

grande en las últimas décadas, así como se ha marcado una diferencia sustantiva entre

hombres y mujeres, respecto a sus actividades que no contemplan trabajo o estudio. Pues

tan solo el 9,8% de jóvenes hombres ni estudian, ni trabajan, mientras que el 33,6% de

jóvenes mujeres se encuentran en esta situación.

Para eso se han establecido nueve ejes en la “Agenda de Políticas de la Juventud 2012-

2013”, entre las que se encuentran:

1) Educación

2) Trabajo

3) Salud

4) Vivienda

5) Cultura

6) Acceso a las TIC

7) Seguridad

8) Participación; y

9) Actoría Estratégica.

Dentro del numeral octavo, corresponde la participación política que pueden realizar los

jóvenes a través del ejercicio facultativo del voto, que en las últimas elecciones de febrero

del presente año estuvieron habilitados para votar alrededor de 600 000 jóvenes, y quienes

lo ejercieron son 400 000, lo que representa más del 65% de participación activa. Lo cual se

da gracias campañas como la del Consejo de la Niñez y de la Adolescencia, así como a las

capacitaciones dictadas por el CNE, donde se explica a estos la importancia de los derechos

civiles y políticos, así como aspectos esenciales sobre democracia y derechos humanos.



Por su parte, para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control

Social del Ecuador, al referirse al derecho facultativo para los jóvenes, señala que este y

otros derechos “… no son una dádiva sino el resultado de un proceso histórico de lucha  y

avance a favor de los derechos impulsados por la sociedad ecuatoriana…” y concluye que

“El desafío para los adolescentes es asumir con responsabilidad el derecho al sufragio y al

mismo tiempo exigir y vigilar el cumplimiento en la familia, la sociedad y el Estado de los

derechos consagrados en la Constitución”.6 Las reflexiones por parte de las autoridades aún

son básicas y sin mayores contenidos, pues pese a encontrarse en esferas de decisión y

diseño de las políticas, no se comprende hasta la fecha la dimensión que tiene esta facultad

que se concede a los jóvenes, ni cómo esto puede incidir en la sociedad en el futuro, con

una ciudadanía cercana a los procesos democráticos, activa y sobre todo que desde el

ejercicio al voto haga respetar los derechos plasmados en la Constitución.

4. Los militares y policías frente a los derechos políticos.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encuentran reguladas en la Constitución

de la República en la Sección Tercera, del capítulo tercero correspondiente a la Función

Ejecutiva, (Presidente de la República), a quien justamente le corresponde la máxima

autoridad de estas entidades, así como tiene la competencia de designar a sus integrantes

del alto mando militar y policial. Se destaca este aspecto, debido a la cercanía, confianza y

seguridad, que existen con quien es Jefe de Gobierno y Estado, que a la final también es un

político que tiene aspiraciones, inclúyase las de reelección.

Tanto las Fuerzas Armadas7 así como la Policía Nacional, de acuerdo al Art. 158 de la

norma constitucional se encargan de la protección de los derechos, libertades y garantías de

los ciudadanos. Siendo las primeras quienes desarrollan su misión fundamental de defensa

de la soberanía e integridad nacional, y se encuentra integrada por: Fuerza terrestre, Fuerza

Armada Nacional y Fuerza Aérea.

6 Guamán, Julián (2009). Hacia una ciudadanía responsable. Voto facultativo para los adolescentes de 16 a
18 años. En la Red: http://compassion.org.ec/UNA%20SOLA%20VOZ_marzo2009.pdf último acceso
20/05/2013.
7 Historia Fuerzas Armadas. En la Red: http://www.ccffaa.mil.ec/index.php/institucion/historia, último
acceso 20/05/2013.



En los últimos años de democracia, y dados los eventos de rebeliones, protestas y

Golpes de Estado, la Constitución incorpora que tanto los militares como policías, en su

formación lo harán bajo la democracia, derechos humanos y respeto al ordenamiento

jurídico.

Del mismo modo agrega el Art. 159, aquella característica que se mantiene en la mayor

parte de ordenamientos jurídicos y que es la característica que son “obedientes y no

deliberantes”, justo como un límite a los actos de rebelión, así como su sometimiento al

poder civil y a la Constitución, al tratarse de un Estado Constitucional de Derechos y

Justicia.

Por su parte la Policía Nacional, le da las características de internas de protección de la

seguridad ciudadana y el orden público, lo cual se desarrolla en el Art. 163, de la siguiente

manera: “… institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada,

profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el

orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas

dentro del territorio nacional.”

Militares y policías, sin importar su grado o rango, tienen prohibición expresa de

presentarse como candidatos a elección popular, mientras se encuentren en estado activo8,

conforme lo señala el Art. 113, # 8 de la Carta Magna.

En la actualidad según cifras de la CIA9, 86 000 militares se encuentran en activo en

las Fuerzas Armadas. Su financiamiento al país le cuesta $1,691,776,803 USD, lo cual

representa casi el 3,5% del Presupuesto General del Estado.

Han ejercido el derecho al voto desde las elecciones de 2009, cuando se eligió a

Rafael Correa para su período 2009-2013. A diferencia de lo que sucede con el resto de

electores, los policías y militares pueden ejercer su derecho al voto en cualquier recinto

8 “El texto de la Constitución de 2008, pues también está previsto en otros casos, como por ejemplo en el
voto de los militares, quienes están facultados para elegir pero no pueden ser elegidos mientras estén en
servicio activo” (Dávalos, María, 2008: 94).
9FACTBOOK. En la Red: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ec.html



electoral, para lo cual cada una de las juntas receptoras del voto están autorizadas a entregar

las papeletas respectivas y darles las facilidades para que ejerzan su derecho10.

Se pensó que los militares tendrían un papel fundamental en los partidos políticos y en

el activismo, pese a ello su papel se ha limitado a participar de manera esporádica en los

procesos manteniendo su disciplina militar. Sin que se favorezca a ningún candidato, pese

al temor que existía que se agrupen alrededor del ex presidente, Lucio Gutiérrez Borbúa, en

su Partido Sociedad Patriótica.

5. El temor ecuatoriano al regreso de las dictaduras militares.

En el último texto constitucional se realizaron una serie de limitaciones respecto a la

participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la vida económica del

país, las cuales lo seguían haciendo de manera activa, señal de rezago de las dictaduras de

mediados del siglo XX.

De esta manera se limitaron las áreas de desarrollo económico de las empresas de estas

organizaciones, se prohíbo el servicio militar obligatorio, así como se terminó con los

juzgados especializados para personal militar o policial, pasando ahora a la justicia

ordinaria. Además la administración de gastos y presupuesto corresponde en el caso de las

Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa, mientras que el de la Policía, al Ministerio del

Interior. Situación que tomo por sorpresa a estas instituciones, que lo tomaron más como un

castigo o una especie de intromisión, dados los acontecimientos como el Golpe de Estado

del 21 de Enero de 2000, organizado por el Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, quien

conformó un triunvirato, y que años después llegaría a la presidencia por medio de

elecciones generales.

Al igual que la rebelión policial conocida como 30-S11, cuando la Policía Nacional se

sublevó ante las medidas del Presidente Rafael Correa, por la aprobación de una Ley de

10 http://ecuador.politicaenelmundo.com/voto-de-militares-en-elecciones-ecuador-2013 último acceso
20/05/2013.
11 Para mayor información se puede visitar la web oficial desarrollada por el gobierno nacional
http://www.el30s.com/web/ en la cual se cuenta la versión de los hechos desde la perspectiva institucional.
También se puede consultar las desarrolladas por los medios de comunicación:
http://www.elcomercio.com/tag/30-s.html



Servicio Público que les quitaba entre otras cosas, regalos, condecoraciones, bonos y

gratificaciones.

En este evento, grupos de generales y tropa policial secuestraron al presidente Correa

para obligarlo derogar la ley, quien se negó y con la participación de fuerzas élite del

ejército lograron rescatarlo. Pese a lo cual murieron soldados y policías. Situación que

generó mucha incertidumbre y disputa entre el gobierno y la Policía, obligando a renovar la

cúpula; incluso durante un algo período la sede del Legislativo estuvo en “estado de

excepción” pues no confiaban en la guardia policial, y se la sustituyó por una militar.

Sin embargo, estamos de acuerdo con, Morales (2008), cuando señala que uno de los

aspectos positivos en el caso de militares y policías es que se “…reconoce que quienes

forman parte de la fuerza pública, no viven en un Estado paralelo al nacional, sino que lo

integran y que, por tanto, se ven afectados por las decisiones que adoptan los poderes

políticos, lo que justifica que se les permita participar de este derecho.”

6. Ventajas y desventajas de la incorporación de Jóvenes, Fuerzas Armadas y

Policía Nacional.

Jóvenes entre 16 y

18 años

VENTAJAS DESVENTAJAS

Universalidad en el Derecho

al Voto

Riesgos de manipulación por grupos

políticos12

Participación activa de

grupos excluidos

Intentan convencerles con propuestas

inviables o banales centradas en

interese de electorado joven.

Genera Cultura

Democrática

Propicia formación en

valores y defensa de la

12 (Morales, 2008: 177) “Quienes observan con pesimismo esta reforma arguyen el problema de la
manipulación del voto, sobre todo si partimos de que la educación pública en el Ecuador tiene una fuerte
vinculación política y gremial y que, por lo tanto, se corre el riesgo de que se politice la educación”



democracia

Se activan como

ciudadanos sujetos de

derechos y obligaciones

Miembros de las
Fuerzas Armadas y

Policía Nacional.

Integración con valores

ciudadanos

Descuidan actividades de defensa de la

soberanía interna y externa

General Cultura

Democrática

Organización de Partidos Políticos en

los cuarteles

Obediencia a la voluntad

popular y por ende a la

obediencia del poder civil

Peligros de fraude en las elecciones,

pues son estos quienes custodian las

urnas de cada junta receptora del voto.

Subordinación y posible satisfacción de

intereses al gobernante de turno.

Fuente: Elaboración propia.

7. Conclusiones

El desarrollo progresivo de derechos a fin de consolidar la democracia en la región

latinoamericana ha sido la consigna de muchos gobiernos en las últimas décadas, pese a

ello su búsqueda siempre quedó en planteamientos y ofrecimientos de buena voluntad que

no consiguieron en la práctica que se exterioricen, salvo puntuales programas dirigidos con

una ideología determinada que venía desde organismos internacionales como la OEA.

Es por ello que en la construcción del nuevo concepto del Estado ecuatoriano, y sobre

todo al momento de “devolver” a la ciudadanía lo que fue suyo (lo público = el Estado), es

necesario que uno de los colectivos más importantes pero menos valorado como la juventud

se lo tome en cuenta, en este caso a través de la participación en la toma de decisiones, y

cual otra más importante que la elección directa de sus representantes, lo cual se ve no solo

como un acto de democracia directa, sino también como un ejercicio apropiado para

reforzar aquellos valores democráticos que se fueron perdiendo fruto de la ingobernabilidad



y desinstitucionalidad vivido por el país, debido justamente a que el ambiente no era el

propicio para una madurez democrática que permita la consolidación de las instituciones.

Por otro lado, ha sido ampliamente cuestionada la incorporación de militares y policías

en el ejercicio activo del derecho al voto, como ya se explicó en este ensayo debido a sus

intromisiones en el sistema democrático. Mas, la apuesta que se hace apunta a ver a los

miembros de las Fuerzas Armadas y Policía de manera distinta, a ciudadanizar su actividad

y sobre todo hacerles participes de la toma de decisiones conjuntas y sobre todo sobre

quienes los gobiernan.

Resulta arriesgado hacer un balance a la presente fecha, cuando han pasado menos de

cinco años de vigencia de la norma, pero las primeras impresiones demuestran que el efecto

no es negativo, sino al contrario en el caso de los jóvenes su motivación y participación que

rozan el 65% hacen que a lo mejor en el futuro la característica obligatoria del voto ya no

sea necesaria, pues al tenerla como facultativa ya un colectivo muy grande lo hace de

manera activa y ferviente. Y en el caso de los militares y policías, su presencia y

participación no ha sido tan dinámica como se espero, lo cual demuestra que su férrea

disciplina lo impiden, o también que hace falta programas de capacitación que motiven a

que estos participen de estos importantes procesos.
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