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RESUMEN 

Análisis del derecho al voto obligatorio  en el Ecuador establecido en el artículo 62 numeral 1 

y 2 de la Constitución de la Republica; determinando que el voto sea facultativo en vez de 

obligatorio  para así respetar y reconocer el  ámbito a libertad del ciudadano a elegir  decide 

votar o no, y así manifieste así de una manera propicia la voluntad soberana del pueblo. El voto 

obligado en el Ecuador establecido en la carta Fundamental de Derechos: entendiéndose que 

nuestro sistema electoral es democrático y que la  democracia se caracteriza por el poder del 

estado que emana en el pueblo el mismo que manifiesta su voluntad eligiendo periódicamente 

a sus mandantes; por cuanto este derecho es obligatorio y de ser facultativo simple y 

sencillamente no se acercaría a votar  y por ende el resultado en las URNAS, se manifestarían  

de manera más propicia la voluntad soberana de aquella población que tiene la voluntad   y la 

facultad de elegir a sus mandantes.    Para este efecto se estudiara de los antecedentes históricos 

del derecho al voto en el Ecuador, el derecho al voto obligatorio en el Ecuador , el Análisis de 

la posible aplicabilidad voto facultativo en el Ecuador, análisis Jurídico, propuesta de reforma 

haciendo del voto obligatorio facultativo, estableceremos las conclusiones  y recomendaciones; 

en el mismo se indicara su bibliografía cuadros esquemáticos, encuestas, resultados de las 

encuesta analizaremos los resultados y con los anexos correspondiente para una vez terminado 

dicho estudio se comprobara la hipótesis y su aplicabilidad en el país. 

 

Palabras claves: Democracia, Ciudadanía, Estado, Voto  
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SUMMARY 

 

Analysis of the right to compulsory voting in Ecuador set out in Article 62 paragraph 1 and 2 

of the Constitution of the Republic; determining that the vote be permissive rather than 

mandatory in order to respect and recognize the scope of freedom of citizens to choose decide 

to vote or not, and so manifest and in a manner conducive sovereign will of the people. The 

required vote in Ecuador established in the Constitution of Rights: understanding that our 

electoral system is democratic and that democracy is characterized by the power of the state 

emanates the people that expressing its will periodically electing their constituents; because 

this right is obligatory and be simple optional and simply not approach to vote and therefore 

the outcome at the polls, would manifest themselves in a manner more conducive the sovereign 

will of the population that has the will and the power to elect their constituents. For this purpose 

we study the historical background of voting rights in Ecuador, the right to compulsory voting 

in Ecuador, the analysis of the possible applicability optional vote in Ecuador, Legal analysis, 

reform proposal making mandatory voting optional, We establish the conclusions and 

recommendations; in the same schematic pictures bibliography, surveys, results of the survey 

and we analyze the results with the corresponding annexes for once finished this study the 

hypothesis and its applicability in the country it is found is indicated. 

 

 

Keywords: Democracy, Citizenship, State Vote  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación  pretende dar respuesta al debate que se ha venido dando 

en el Ecuador  sobre el Voto Facultativo, que se implementa desde los puntos de vista político, 

social y jurídico. Este proyecto limita el análisis al ámbito jurídico, enfocando imparcialmente 

al sistema democrático resaltando la parte correspondiente a la aplicación y cumplimiento de 

los Derechos ; demostrando las ventajas y desventajas de un sistema electoral competente que 

cumple con sus funciones de forma objetiva,  la primera parte del presente documento expresa 

las nociones básicas de todo sistema electoral, con el fin de ir resolviendo las confusiones en 

las que habitualmente se puede caer, y de esta manera definir de forma clara precisando los 

conceptos básicos de todo sistema electoral, se pretende plantear argumentos en pro y en contra 

del voto facultativo, se intentará definir la naturaleza jurídica del Derecho al voto, en qué 

derechos fundamentales se sustenta ; y si es compatible el actual sistema electoral ecuatoriano 

con un Estado Democrático de Derecho.  

Al final del escrito se presenta un análisis sobre la realidad ecuatoriana definiendo las 

debidas funciones de sus instituciones electorales y un estudio general de las últimas elecciones 

por medio de datos y porcentajes, se compara los datos que  arroja cada elección con el fin de 

entender cómo responde la ciudadanía ecuatoriana a este sistema.  

El desenlace de este documento es sugerir alternativas viables sobre el derecho al voto 

con el afán de asegurar y fortalecer la democracia reforzando la intervención de las instituciones 

involucradas, según decía el político Brasileño Ruy Barbosa de Oliveira1 : “La peor de las 

democracias es mil veces preferible a la mejor de las dictaduras”, por ello el Estado tiene que 

ser capaz de brindar al ciudadano las condiciones necesarias para que pueda desarrollar sus 

roles sociales en plena libertad, ejerciendo sus Derechos y cumpliendo sus deberes sin importar 

en qué casos sean solicitados.  
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Delimitación Del Problema: 

La investigación propuesta incursiona en una temática de notable importancia en el 

Ecuador como lo es la posibilidad de sustituir el voto obligatorio por el facultativo en el sistema 

electoral Ecuatoriano. 

Se empieza con una exhibición clara de los elementos primordiales del Sistema 

Electoral Ecuatoriano, definiendo de manera clara y precisa sus conceptos básicos desde la 

perspectiva del autor para luego analizar el voto facultativo; confirmando si hace referencia a 

un derecho o una obligación. Posteriormente se estudia las realidades donde se ha 

implementado el voto facultativo y cómo es que aquello incide en la participación y expresión 

ciudadana.  

La temática abordada se encuentra restringida dentro de las siguientes dimensiones.  

 TIEMPO.- El proceso investigativo compete manejar datos electorales (2002) hasta  el 

presente.  

 ESPACIO.- Debido a la importancia del voto por ser un acto político nacional, la zona 

de estudio comprende a todo el Ecuador. 

 CONTENIDO.- Fundamentación teórica, análisis jurídico e investigación de la 

Constitución de la República y leyes internas del Ecuador relacionadas a la 

problemática planteada en el presente documento; relativas al voto electoral y su  

naturaleza en la mentalidad de los ecuatorianos. 

 CUALIDAD.- Las virtudes de interés son las prestaciones aplicables al: Estudio 

Jurídico-constitucional y estadístico que relacionan el derecho al voto con la faculta  de 

su uso por los ecuatorianos. 
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Además se pretende identificar las deficiencias y fortalezas del sistema electoral en el 

Ecuador, a través de un análisis sistemático de los datos estadísticos recopilados en los últimos 

años.  

Formulación del problema:  

 ¿Determinar si el derecho a votar en las urnas electorales es derecho o una obligación 

desde el criterio de la ciudadanía ecuatoriana? 

Para solucionar la problemática propuesta es necesario analizar datos de encuestas, 

entrevistar a los ciudadanos ,interpretar leyes, reglas, sanciones y caos que arrojen luz sobre la 

temática para demostrar jurídicamente que para que un estado se desarrolle democráticamente 

el voto debe sr facultativo y no de carácter obligatorio. 

Justificación 

La investigación presentada busca demostrar que , el derecho al voto debe ser ejercido 

como tal, sin que para ello exista normas sancionatorias que obliguen a la ciudadanía a hacer 

uso de este derecho, en el transcurso del estudio cuando se menciona este derecho se toma en 

todo el sentido de la palabra al determinar si su uso implica un atentado en contra de la libertad 

personal para poder ejercerlo, libertad que significaría que los ciudadanos estén en posición de 

decidir si ir a las urnas a votar o no, se evidencia que en la actualidad de forma lamentable se 

obliga a las personas a ejercerlo y en su mentalidad es apreciado como una obligación en lugar 

de un derecho. 
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Objeto de estudio 

Según, la Constitución de la República del Ecuador (2008), comprende a toda la 

fundamentación Jurídica relacionada con los derechos y garantías constitucionales referentes a 

la libertad de acto u opinión, en virtud de sustentar el objeto de estudio se cita el artículo 1 de 

la Carta Fundamental de Derecho que indica: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 

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

formas de participación directa previstas en la Constitución”, cuando se habla de los Derechos 

de participación en su artículo 61 reza  “que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes  derechos: 1. Elegir y ser elegidos”,  y en  el Capítulo sexto de Derechos de libertad 

en el artículo 66 indica: “Se reconoce y garantizará a las personas en el Numeral 6. El derecho 

a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”.  Por 

lo expuesto el voto obligatorio trasgrede el derecho de libertad de la persona, siendo este 

inconstitucional, para este efecto él mismo debería ser de carácter facultativo. Constitución de 

la República del Ecuador (2008). 

 

Campo de acción o de investigación: 

Se refiere a los datos, leyes, normas, conceptualizaciones relativas a la aplicación del 

voto en la sociedad ecuatoriana debido a que por su naturaleza posee un nivel de incidencia  

nacional. 

 

Objetivo general:  

Estudiar el derecho al voto en el Ecuador mediante un análisis jurídico para determinar 

si su aplicación debe ser de carácter facultativo por parte de la ciudadanía ecuatoriana. 
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Objetivos específicos: 

Conceptualizar el conjunto de leyes, artículos referentes al derecho al voto electoral en 

el Ecuador para comprender su incidencia  en la sociedad definiendo en qué medida su uso 

afecta la libertad de los ciudadanos. 

Analizar los datos estadísticos, leyes, soberanía en el Ecuador por medio de cuadros, 

tablas y gráficos para determinar el carácter legal que debe tener el derecho al voto para no 

ser mentalizado como una obligación en la población ecuatoriana.  

 

La novedad científica: 

  

Las exigencias sociopolíticas contemporáneas a nivel mundial exigen que el desarrollo 

democrático en un país este a la par de crecimiento científico e investigativo, por lo tanto se 

plantea un proyecto interesante que redefinirá la facultad de ejercer el derecho al voto desde 

la perspectiva jurídica que a su vez se basa en criterios constitucionales que garantizan el 

respeto a los derechos y libertades comunes en los ciudadanos ecuatorianos sin menospreciar 

su trascendía a nivel local influyendo en el proceso de selección para autoridades tanto 

seccionales como nacionales.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Teorías generales 
 

1.1.1. Estudio de los antecedentes históricos del derecho al voto en el Ecuador. 

 

 Desde 1830, cuando nació la República, hasta la actualidad, el mecanismo de sufragio 

ha sufrido nueve cambios. El Ecuador es desde sus inicios una nación democrática, en donde 

los el pueblo tienen derecho a elegir y ser elegidos. "la capacidad de la persona que comprende 

de manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada ocupación, asumiendo 

sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas, sin la necesidad de 

presión sino la facultad misma” (Medina, 2010, pág. 81)”, por tal razón el autor define que el 

ser humano debe ser autónomo con libertad y democracia de pensar y actuar, ante cualquier 

escenario jurídico, basados en normas y leyes que lo sustentan.  

 

Desde el principio de la República el voto fue obligatorio 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.  

Así se fue modificando, las constituciones políticas en lo que corresponde a la 

aplicabilidad del mecanismo de sufragio y se amplió el derecho a otros sectores: 
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 1861 se suprimió el requisito de que los votantes tuvieran una propiedad. 

 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, la edad mínima para 

ejercer este derecho: de 21 a 18 años. 

  En 1928, se reconoce 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.  

 Eliminó el voto militar que estuvo presente desde 1830.  

 En 19864, se reconoció el derecho de los ciudadanos analfabetos de sufragar, aunque 

de forma voluntaria. 

 Constitución actual, que aprobó el voto facultativo para los adolescentes entre 16 y 18 

años, militares, policías y extranjeros con cinco años de residencia. 

Las cifras de los jóvenes que acudieron a las no superó el 30% en las elecciones del 

2008, según Pablo Ayala’. 6 “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”.  

Marco Jurídico 

FUNDAMENTACION JURIDICA DEL DERECHO AL VOTO. 

 

El estado ecuatoriano en el transcurso de los tiempos se ha venido incrementando la 

población, “Se necesita adquirir un código de normas éticas que rijan todas sus relaciones 

interpersonales” (Rodríguez García, Oliva, Juan , Gil Hernández, & Arletty, 2007), según el 
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autor su evolución, mejora, cambios ha obligado a incorporarse nuevas disposiciones jurídicas 

en función de las necesidades de cada gobierno, vamos analizar algunas disposiciones 

concernientes al derecho voto establecidas en la constitución. 

 

 Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el 

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

poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Noción de soberanía es muy acentuada desde el punto de vista de un enfoque de 

afirmación nacional. Por lo expuesto la participación es situada como una manifestación de la 

soberanía, así como la representación política. Una reforma de gran trascendencia en el país   

es el reconocimiento de la democracia participativa: democracia comunitaria y la democracia 

representativa, como formas de democracia. De esta manera se incorpora las formas de decisión 

indígena así como los nuevos procesos de participación como parte del concepto de 

democracia. 

 

“En el caso del voto ideológico, los ciudadanos votarán por el partido que perciben más 

cercano a su propia ideología. Dado que los electores viven en un mundo de información 

imperfecta”  (Fraile, 2007, p. 41), según el autor  manifiesta que el voto muchas veces se otorga 

por la confusión,  la desinformación y la falta de conocimiento de la política de un estado o 

gobierno. 

La actitud y aptitud del ser humano en las instituciones públicas, privadas y mistas y en 

general se constituye un factor principal “El comportamiento de las personas puede generar en 
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las empresas aspectos negativos de diferente índole: antisociales, improductivos, 

disfuncionales e inapropiados para la organización, como principio ideal la democracia” (Mora 

& Jaimes, 2012, pág. 23), según los autores el determinan que los seres humanos determinan 

sus actitudes y comportamientos en un determinado accionar, eso depende del grado de 

democracia y libertad que se le otorgue al ser humano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), su enfoque de derechos lo expone 

en derechos sociales, civiles, políticos y de identidad y agregando los derechos de la naturaleza 

enfocándose en los derechos humanos individuales desde una preceptiva social y de identidad 

en el artículo 11 del mismo cuerpo legal expone “EI ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”.  

 

1.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y 

ser elegidos. 2. Participar en los asuntos de interés público. 3. Presentar proyectos de 

iniciativa popular normativa. 4. Ser consultados. 5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 7. 

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

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista y 

democrática, 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. 
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En aplicación al artículo 62 donde reza: 9 “Las personas en goce de derechos políticos 

tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente…” de 

conformidad con lo que indica los artículos  41numeral 1 y 2  donde dice: 10 “…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.  

 

El artículo 63 de la Constitución de la República del Ecuador(2018) de manera textual 

indica: 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”. El Titulo IV 

trata también de la participación y organización del poder que según el artículo 95 manifiesta: 

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control 

popular, solidaridad e interculturalidad.  

La (UNESCO, 2016) define la cultura, en su sentido amplio, como: “el conjunto de 

rasgos distintivos espirituales y materiales e intelectuales que caracterizan a una sociedad o a 

un grupo social”. Ella engloba, además del arte y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.  
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Entendiéndose que participación de la ciudadanía es en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia 

representativa, directa y comunitaria. Adicionalmente la organización del Estado Ecuatoriano 

se cuenta con una función  llamada de Transparencia y Control Social, donde se determina 

cinco funciones, las tres tradicionales como son Legislativa, Ejecutiva, y Judicial, incluyendo  

a la Función Electoral en su artículo 43 menciona: 8. 

La democracia es una determinada forma de vida de cada uno de los ciudadanos del Ecuador, 

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. No 

puede haber democracia sin demócratas, no puede haber demócratas sin formación política, 

para ello se requiere una formación política 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. “actuar con base de derecho frente a la sociedad es justicia”. Según 

(Frinco, Luisi; Verónica del carmen educare, 2013, pág. 433) (Como se citó en Humberto 

Maturana) menciona “que si queremos conocer la emoción del otro, se debe mirar sus acciones; 

si queremos conocer las acciones del otro 

 

Conceptualmente la democracia es el sistema de gobierno en el cual la soberanía del 

poder reside y se sustenta en el pueblo. 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. 
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           Por lo expuesto en párrafos anteriores se revela que el  sistema del voto no ha 

variado, en nuestra norma vigente con respecto   “El voto obligatorio” y no se ha resuelto los 

problemas políticos estructurales de la democracia ecuatoriana, “No obstante, aclaraba que “si 

por democracia directa se entiende estrictamente la participación de todos los ciudadanos en 

todas las decisiones que le atañen, ciertamente la propuesta es insensata” (Laura Eberhardt, 

2015, p. 189) 

 

Sostenía que “no por casualidad  para lograr optimo nivel de desarrollo, político, social, 

económico. Pero hay que recalcar que el Sistema democrático  el Ecuatoriano  está cambiando 

día a día, y así también sus leyes y reglamentos, la  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(2008), fue necesario para 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.  

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, sociodemográficas género, edad, 
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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.  

 

 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. 

 

1.1.2. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA. 

 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta tomando en consideración lo que expresa el 

artículo 1 de nuestra Carta Fundamental de Derechos (2008) indica 13. 

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

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución….  
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  Nuestra Constitución en el Capítulo quinto de los Derechos (2008) de participación en 

su artículo 61 reza. 

 

Que Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes  derechos: 1. Elegir y ser 

elegidos…”: y en  el Capítulo sexto de Derechos de libertad en el mismo cuerpo legal en el 

artículo 66 indica: 15“…Se reconoce y garantizará a las personas en el Numeral 6. El derecho 

a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”.   

 

Partiendo de todos estos preceptos constitucionales las y los tienen el derecho de elegir 

y ser elegidos cumpliendo obviamente con lo establecido en la Ley, así como manifestarse en 

forma libres. 
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

 

Envuelve el establecimiento de técnicas, métodos y procedimientos de recopilación, 

análisis e interpretación de la información, accediendo a la organización de todos los períodos 

de la investigación. 

 

2.2. Métodos:  

  

Método Científico.-Es el camino a seguir para localizar la verdad acerca de la 

problemática planteada, acceder de una manera lógica lograr la adquisición organizada y 

sistemática de conocimientos teóricos sobre el voto. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Se basa en analizar casos particulares de manera 

puntual para llegar al descubrimiento del principio que los rige;  el segundo término es a la 

inversa, se parte de los conceptos, principios y leyes generales para realizar el estudio 

correspondiente abarcando plenamente el área de investigación; con la finalidad de  establecer 

conclusiones claras, novedosas derivadas de los resultados obtenidos mediante estos procesos 

cognitivos. 

 

Método Histórico.- Se utilizará para analizar cronológicamente los hechos más 

transcendentales y registros que denotan la evolución del voto en el Ecuador. 
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Método Descriptivo.- Permitirá observar y explicar de forma minuciosa los aspectos 

relativos a la problemática planteada viabilizando la comprensión de la  investigación desde su 

planteamiento hasta su desenlace. 

 

2.3.  Premisas o Hipótesis 

 

El voto obligatorio en el Ecuador provoca que las personas se vean presionadas y 

obligadas a ejercerlo. 

2.3.1. Hipótesis Específicas. 

 

Trasgrede el derecho al voto obligatorio en un régimen electoral democrático a la 

libertad de la persona. 

El voto obligatorio incide y obstaculiza la soberanía en el Ecuador. 

Considera la ciudadanía el derecho al  voto como una obligación para la sociedad 

ecuatoriana. 

2.3.2. Gestión de datos 

 

El desarrollo de la presente tesis de grado demandó la ejecución de las siguientes 

técnica: 

 

La técnica básica para la recolección de datos, empleada en este documento es la técnica 

del fichaje, recurriendo a fuentes bibliográficas tales como papers, normas y leyes referentes al 

voto electoral, estudios investigativos similares en el medio sociopolítico ecuatoriano. 
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Técnica del archivo por cuanto se requiere del uso de internet para recopilar y clasificar 

la información necesaria para la realización de este trabajo. 

 

Depósito de los resultados obtenidos,  que están representados en cuadros estadísticos, 

con el manejo del método hipotético-deductivo que se utiliza para discrepar la hipótesis y 

verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

La elaboración las conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica 

para sugerir la solución al problema planteado se fundamente en un análisis sistemático  

constracta leyes , interpreta reglamentos, estudia datos que expresan el comportamiento del 

fenómeno de estudio según los criterios propios del autor que esclarecen la naturaleza de la 

investigación planteada. 

2.3.3. Criterios éticos de la investigación 

 

 Método Analítico: Facilita procesar la información investigada comparando diversos 

hechos, leyes, acontecimientos o situaciones afines a la problemática de estudio a partir 

del punto de vista del autor que bajo sus prestaciones profesionales propone los 

resultados y lineamientos para solucionar la problemática establecida en el presente 

trabajo investigativo. 

 Método Estadístico.- Se basa en técnicas que posibilitan la elaboración de gráficos, 

cuadros y tablas para interpretar, comprender; expresar la información recopilada a 

través de la tabulación de datos enmarcados en el desarrollo de la problemática 

estudiada. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

3.1.1. Diagnostico o estudio de campo:  

 

La opinión de los ciudadanos acerca de si es conveniente o no asistir al voto en caso de 

no ser penado, se detalla mediante. Cuadro Nro.1 

Si el voto a elección fuera voluntario (no hay multa si Usted no vota), ¿Usted iría a 

votar?  
 Total  Sexo  Edad  Zona  

Masc- 

lino 

Feme- 

nino 

18 a 

24 

años 

25 a 

34 

años 

35 a 

44 

años 

Más de 

44 años 
Urbano Rural 

Si 60.8 61.3 59.3 61.4 60.6 58.4 58.4 59.4 61.8 

No 28.1 28.0 26.5 27.2 27.0 28.4 28.4 28.2 25.8 

No responde 11.2 10.7 14.2 11.5 12.2 13.2 13.2 12.5 12.4 

Total  100.0         

Base: Total 

de entrevista  
(3831) (1932) (1899) (766) (923) (919) (1223) (2351) (1480) 

Cuadro Nro.1 Resultado de Encuesta, pregunta Nro.1 
Fuente: Estudios Estadísticos Aldo Peñaflor (2002) 
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¿Quién cree usted que sería un buen presidente para el país? 

 

El criterio ciudadano sobre quien podría haber sido un presidente ejemplar en las 

elecciones pasadas se observa en el cuadro Nro.2 

 Total  Sexo  Edad  Zona  
Masc- 

lino 

Feme- 

Niño 

18 a 24 

años 

25 a 34 

años 
35 a 44 

años 
Más de 

44 

años 

Urbano Rural 

León Roldos. 14.4 15.5 13.8 17.9 14.4 13.2 13.9 14.4 15.1 

Álvaro Novoa. 7.9 7.1 8.0 8.4 7.2 8.5 6.5 8.1 6.6 

Jaime Nebot 7.8 7.1 6.1 6.1 6.9 7.3 7.1 8.4 4.6 

Febres Cordero 6.4 6.7 5.1 4.2 6.4 7.1 5.7 6.5 4.9 

Lucio Gutiérrez 2.6 3.9 3.5 3.5 4.8 3.6 3.1 3.1 4.7 

Iván Correa 1.9 0.8 0.9 0.5 0.9 1.7 0.5 1.3 0.2 

Cyntia Viteri 1.0 1.3 0.7 1.3 1.0 1.0 0.9 0.9 1.3 

Abdala Bucarán. 0.9 0.7 0.5 0.4 0.4 0.9 0.6 0.8 0.2 

Anabella Azin. 0.9 0.6 0.4 0.5 0.4 0.8 0.3 0.6 0.3 

Nicolás Lapentti.  0.7 0.8 1.1 1.2 0.9 0.8 0.9 0.5 1.6 

Ramiro 

González. 

0.4 0.5 0.7 1.0 0.5 0.7 0.4 0.6 0.6 

Jaime Damerval. 0.2 0.5 0.4 0.9 0.4 0.4 0.2 0.3 0.8 

Otros. 2.3 2.2 1.8 2.3 2.0 2.4 1.6 1.9 2.2 

Ninguno. 20.8 19.7 19.4 17.8 21.0 19.6 19.6 17.9 19.0 

No responde. 31.8 31.9 37.7 33.9 32.8 32.2 38.6 32.7 38.0 

Total. 100         
Base: Total de 

entrevista 

(3831) (1932) (1899) (766) (923) (919) (1223) (2351) (1480) 

Cuadro Nro. 2: Resultado de Encuesta PreguntaNro.2 
Fuente: Estudios Estadísticos Aldo Peñaflor (2002) 

 

Si la persona que ha mencionado participa en las próximas elecciones presidenciales y el 

voto fuera voluntario ¿Usted iría a votar por él? 

 

En el cuadro No 3 se expresa la predisposición de la sociedad ecuatoriana para asistir a las 

elecciones caso de que su candidato participen las próximas elecciones. 

 Total  Sexo  Edad  Zona  

Masc- 

lino 

Feme- 

nino 

18 a 

24 

años 

25 a 

34 

años 

35 a 

44 

años 

Más de 

44 años 
Urbano Rural 

Si 80.0 81.5 80.6 79.5 85.2 83.1 77.1 80.9 81.4 

No 4.0 3.6 2.9 5.9 2.6 1.8 3.3 3.4 3.1 

No responde 16.0 14.9 16.4 14.6 12.2 15.1 19.6 15.7 14.4 

Total  100.0         

Base: Total 

de entrevista  
(1750) (935) (815) (370) (426) (443) (511) (1114) (636) 
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Cuadro No 3 

 

 

Información de Elecciones Presidencial de la primera vuelta 

 
En los cuadros Nro 4 y Nro 4.1 se da a conocer una síntesis de los resultados arrojados por el proceso 

electoral de las elecciones del 2002. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

ELECTORES  8.154,425 40.050,254 49.67 4.104,171 50.33 

JUNTAS 37.282 18.5769 49.96 18.769 54.34 

Cuadro Nro.4: Elecciones Presidenciales primera vuelta año 2002. 
Fuente: Tribunal Supremo Electoral. (2002) 

 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 

VOTACIÓN POR CANDIDATO.  
Siglas de 

Órganos 

Políticos. 

Organización 

política. 
TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

PSP/MUPP-NP Lucio Edwin Gutiérrez 

Borja. 
943.123 20,64 506.062 53,66 437.061 46,34 

PRIAN Álvaro  Noboa Pontón. 794.614 17,39 409.904 51,59 384.710 48,41 
RP León Rolos Aguilera 703.593 15,4 312.038 44,35 391,555 55,65 
ID Rodrigo Borja Cevallos. 638.142 13,97 299.811 46,98 338.331 53,02 
PSC Antonio  Neira 

Menéndez. 
553.106 12,11 259,770 49,97 293.336 53,03 

PRE Jacobo Bucarán Ortiz. 544.688 11,92 291.662 23,55 253,026 46,45 
TSI Jacinto Velázquez 

Herrero. 
169.311 3,71 87.789 51,85 81.522 48,15 

PLRE/META Ivonne Juez Abuchakra. 79.999 1,74 27.031 33,96 52.567 66,04 
PL Cesar Alarcón Costta. 54.793 1,2 27.799 50,73 26.994 92,27 
MSP Oswaldo Hurtado 

Larrea.  
49.043 1,07 23.196 47,3 25.847 52,7 

MIAJ Carlos Vargas 

Guatatuca 
39.171 0,86 21.335 54,47 17.836 45,53 

 ------ ----- ------ ----- ----- ------ ----- 

 Votos Válidos. 4.569.182 83,23 2.226.397 49,6 2.302.785 50,4 

 Votos Nulos. 483,905 9,13 212.137 43,84 271.768 56,16 

 Votos Blancos. 245,494 4,63 117.621 47,91 127.873  52,09 

 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 Total de Votos 5.298.581  2.596.155  2.702.426  

Cuadro Nro.4.1: Votos por candidato en elecciones del año2002. 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. 
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Información de Elecciones Presidencial de la primera vuelta 

 

Los resultados de las elecciones para presidente y vicepresidente efectuadas en las urnas en el año 2002 

se encuentran resumidas mediante los cuadros Nr05 y Nro 5.1 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

ELECTORES  8.154,425 40.050,254 49.67 4.104,171 50.33 

JUNTAS 37.282 18.513 49.66 18.769 50.34 

Cuadro Nro.5: Elecciones Presidenciales primera vuelta año 2002. 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. 

 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 

VOTACIÓN POR CANDIDATO.  
Siglas de 

Órganos 

Políticos. 

Organización 

política. 
TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

PSP/MUPP-NP Lucio Edwin Gutiérrez 

Borja. 
2.803.243 54.79 1.445.911 51,58 1.357..332 48,42 

PRIAN Álvaro  Noboa 

Pontón. 
2.312.854 45.21 1.103.775 47.72 1.209.079 52.28 

 ------ ----- ------ ----- ----- ------ ----- 

 Votos Válidos. 5.116.097 88,1 2.549.686 49,84 2.566.411 50,16 

 Votos Nulos. 640.074 11,02 276.398 43,18 363.676 56,82 

 Votos Blancos. 50.930 0,88 22,963 45,08 27.975  54,92 

 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

 Total de Votos 5.807.109  2.849.047  2.958.062  

Cuadro Nro.5.1: Votaciones por candidatos a vicepresidente y presidente de cada 

partido en el año 2002. 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral. 

 

 

PLANTEAMIENTO DE RESULTADOS. 
 

Se toma en cuenta el número de personas que afirmaron iban a votar en la encuesta, si 

el voto fuera voluntario es decir 2.329 de 3.831que representa el 60.8 % del total de personas 

encuestadas y esta cifra la comparamos con la media de la concurrencia a votar en la primera 

vuelta  para la elección presidencial se obtiene los valores expresados en el cuadro Nro.6. 
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Año de elección Total de votos. Porcentaje de 

asistencia. 

   Media 

1998 4.537.822 64.14 

      64.56 
2002 5.298.581 64.97 

Cuadro 6: Porcentaje de asistencia facultativa para elecciones del 2002 

Fuente: El Autor 

Analizando los valores expuestos por la orientación ecuatoriana al voto facultativo se establece 

lo siguiente: 

60.8 % menor que 64.56. 

Se infiere que la diferencia entre la media de la concurrencia a votar entre elecciones 

presidenciales de primera vuelta en el Ecuador es mayor que la concurrencia a votar a las 

elecciones populares voluntarias si el voto fuere voluntario. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

 

Al inicio de este trabajo de grado ;se planteó el presente proyecto para comprender y  

demostrar la investigación expuesta ; para ello fue necesario formular un objetivo general y tres 

objetivos específicos que dirijan el desarrollo de la temática hacia la verificación o negación de 

las hipótesis ; a su vez se dé significancia al cumplimento de las tareas formuladas ; se estudió  

la Constitución, destacando que  la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público mediante las 

formas de participación directa previstas en las leyes y competencias que rigen al estado , 

analizando la situación problemática se asevera que las ecuatorianas y ecuatorianos gozamos 

del derecho a elegir y ser elegidos, mencionando a las personas en ejercicio de derechos 

políticos que tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente.

   

4.2.  Limitación.-  
 

   Haciendo mención de igual forma que  el voto será obligatorio para las personas 

mayores de dieciocho años. En este mismo acápite hice un breve estudio de Ley Orgánica 

Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia, 

esta ley regula sobre los Partidos Políticos, a su organización, gastos, propaganda, requisitos 

para su inscripción y funcionamiento, prohibiciones, sanciones y del control con transparencia. 

La Ley desarrolla las normas constitucionales relativas a: El sistema electoral, Los derechos y 

obligaciones de participación político electoral de la ciudadanía; La organización de la Función 
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Electoral; La organización y desarrollo de los procesos electorales; La implementación de los 

mecanismos de Democracia Directa; La financiación y el control del gasto de los partidos y 

movimientos políticos durante la campaña electoral; Las normas referidas a las Organizaciones 

Políticas en su relación con la Función Electoral; y, La normativa y los procedimientos de la 

justicia electoral sección tercera, habla del sufragio derechos y garantías, además en esta ley se 

vuele a mencionar que el voto era obligatorio para las personas mayores de 18 años, y por ello 

para garantizar el voto esta norma establece las sanciones que existen para aquellas personas 

que no se acercaron a votar tales como un multa del 10% de la remuneración básica unificada 

y la negación del certificado de votación siendo este un documento requerido en la mayoría de 

trámites legales cotidianos.  

 

En la lógica del voto retrospectivo por rendimientos los electores también buscan 

maximizar su interés, pero esta vez, en lugar de a través de la minimización de la 

distancia ideológica, a través de los beneficios que se derivan de las políticas 

implementadas por el partido en el gobierno. (Fraile, 2007, p. 41). 

Según Fraile (2007) se refiere a la libertad del voto, el cual se minimiza la ideología 

como interés propios políticos. 

4.3. Líneas de investigación:  

  

Los lineamientos científicos de la presente tesis de grado, competen al análisis del 

conjunto de leyes que regulan las facultades electorales en el Ecuador y a modo particular los 

derechos constitucionales, sanciones, garantías que motivan a los ciudadanos a ejercer el voto; 

sin embargo esta investigación considera los criterios personales de los ecuatorianos para 

determinar si ven al voto como derecho u obligación.  
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Por lo expuesto, es pertinente detallar una alternativa social con la finalidad  de que el 

voto electoral no sea visto como un suceso obligatorio, sino como un acto de compromiso 

cívico en el Ecuador. 

4.4.  Aspectos relevantes. 

 

En base a los fundamentes redactados en capítulos anteriores se plantea un proyecto de 

reforma a la Constitución de la República del Ecuador, sobre el voto voluntario para elevar el 

grado de conciencia nacional destacando que votar es vivir en democracia, para ello existe la 

libertad de hacerlo, porque la restricción de que se obligatorio no es necesaria para vivir un 

verdadero estado de democracia, es concurrente establecer  que el voto debe ser voluntario.  
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Capítulo 5 
 

PROPUESTA 

CONSIDERANDO.  

 

Que: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república; se gobierna de manera descentralizada. Que: La soberanía radica en el pueblo, cuya 

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

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

Según lo establecido tanto en la constitución como en leyes vigentes: Las ecuatorianas 

y ecuatorianos gozan del derecho a Elegir y ser elegidos.  

Que: Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, 

directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con los lineamientos detallados a 

continuación.- 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en el Art. 

120, numeral seis, expide la siguiente:  

PROYECTO DE REFORMA A LA COSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 62 Numeral 1, el cual mencionara que.- El voto será, un derecho, un deber y será 

facultativo para todas las personas mayores de 16 años. 80 Art. 2 La presente Ley Reformatoria 

A La Constitución de la República del Ecuador (2008), entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 Dado en la ciudad de MANABI, MONTECRISTI, a los días del mes de del año 2014   
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Conclusiones. 

 

 El derecho al voto  en un  sistema electoral democrático, permite elegir a las autoridades 

seccionales, generales  de manera justa, honesta en función de sus capacidades a través 

del pueblo ; por ello la ciudadanía debe ser consciente de sus poder sobre la sociedad 

 El voto se constituye en el derecho y deber de los ciudadanos mediante el cual se hace 

efectiva su participación en la vida del estado, concebido como el derecho que a ejercer 

en las urnas para depositar su confianza en las autoridades que creen competentes para 

el bienestar del país. 

 El Voto Voluntario o también llamado facultativo significa que el ciudadano inscrito en 

el registro del padrón electoral puede ejercer el derecho al voto o abstenerse de hacerlo 

según su propio criterio sin ser obligado por sanciones o reglamentes impuestos por el 

estado ecuatoriano. 

 El voto obligatorio es aquel que mediante la ley obliga al ciudadano a que se acerque a 

las urnas a realizar su voto, en caso de que no lo haga es motivo de que la persona sea 

sancionada limitando el crecimiento democrático del estado favoreciendo a desinterés 

político nacional.  

 La democracia no puede existir si persiste la obligatoriedad de votar ; de esta forma el 

voto primordial del deber de sufragar siempre va a estar bajo la sombra de la 

obligatoriedad realizándolo incontinentemente sin importar la calidad de autoridades 

que resulten electas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Es aconsejable que las instituciones educativas, promuevan e implementen signaturas 

en su pensum académico  que fomenten el deber cívico de votar, incentivando la cultura 

a los ciudadanos que el  voto es una responsabilidad y no una obligación. 

 Que se incentive a la comunidad a  auto educarse en temas  referentes al  sufragio, en 

la forma de elegir para de esta manera esta preparados y ser consientes al  momento de 

elegir con eficiencia a las autoridades políticas del Ecuador.  

 Se recomienda que la ciudadanía en general participe de manera activa y hagan ejercer 

sus derechos políticos y de esta manera presenten proyectos de ley viabilizando la 

gestión del voto voluntario.  

 Se aconseja considerar una reforma jurídica por parte de la Asamblea Nacional basada 

en lo expuesto en la presente temática, para instaurar el voto voluntario en los 

lineamientos legales ecuatorianos. 
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ANEXOS. 

 

ENCUESTA 

Pregunta Nro.1 

Si el voto a elección fuera voluntario (no hay multa si Usted no vota), ¿Usted iría a 

votar?  

 SI 

NO 

NO RESPONDE 

 

Pregunta Nro.2 

¿Quién cree usted que sería un buen presidente para el país? 

León Roldos. 

Álvaro Novoa. 

Jaime Nebot 

Febres Cordero 

Lucio Gutiérrez 

Iván Correa 

Cyntia Viteri 

Abdala Bucarán. 

Anabella Azin. 

Nicolás Lapentti.  

Ramiro González. 

Jaime Damerval. 

Otros. 

Ninguno. 

No responde. 
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 Pregunta Nro.3 voto voluntario. 

Si la persona que ha mencionado participa en las próximas elecciones presidenciales y el 

voto fuera voluntario ¿Usted iría a votar por él? 

SI 

NO 

NO RESPONDE 

 

 

 

 

 

  
 


