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2    TEMA 

 

 

«EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO FACULTATIVO EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA PLENA, EN 

CONSIDERACIÓN A LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SUSCRITOS Y A LA EXPERIENCIA DE LA ONU, CASO ECUADOR» 

 

 

3   RESUMEN 

En el mundo moderno, el fortalecimiento de la democracia es un valor 

indiscutiblemente necesario para el desarrollo de los Estados, es por esta razón que 

el presente estudio se centra en dar un diagnóstico conducente a la reforma del 

sistema de voto en el Ecuador, proponiendo la implementación del voto facultativo, 

que permita coadyuvar en la superación de la crisis de credibilidad hacia los actores 

políticos, y actualizar el marco normativo interno, como proveniencia del presente 

trabajo y en armonía con las tendencias globales, las que se alinean a los 

compromisos internacionales ratificados por el Ecuador, tales como el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), con una 

participación más efectiva de la ciudadanía como agente fortalecedor de la 

Institucionalidad del Estado.  

 

A fin de poder determinar con precisión el presente trabajo es pertinente 

desarrollar la pregunta rectora de este estudio, la cual es: ¿De qué manera la 

implementación del voto facultativo beneficiará y mejorará el ejercicio de la 

democracia en el Ecuador? El objeto de este estudio se enfoca en el sistema de 

elecciones, a fin de identificar los aspectos que tienen el potencial de fortalecer la 

percepción de un ejercicio democrático pleno, así como también justificar el 

planteamiento de que una elevada participación en comicios no necesariamente 
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refleja un alto compromiso cívico, en consideración de las normas que castigan la 

no participación. 

Dentro de lo que se ha investigado para la realización del presente estudio se ha 

podido encontrar que el Ecuador carece de un sistema confiable para un proceso 

electoral eficiente, así como también la escasa o nula formación en la materia 

específica de quienes conforman el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha 

llevado a que se improvise y no se tomen en cuenta las observaciones, tanto de los 

Observadores como de los Organismos Internacionales, lo cual no permite estar 

acorde con las tendencias relativas al fortalecimiento de la democracia. 

 

La investigación contribuirá a identificar las regularidades y tendencias actuales 

en cuanto a la aplicación del voto facultativo, por medio del análisis de casos 

destacados en los países de la región que cuentan con este sistema, así como los 

resultados observados por los tratadistas que investigan al voto como un derecho o 

una obligación. Se encuentra necesaria la investigación puesto que, por la falta de 

formación política y la escasa información científica en torno al tema, la percepción 

del ciudadano común es la generalización de las situaciones que le resultan 

cotidianas y en las que se encuentra sumergido. 

 

A través del método de análisis comparado se revisarán las políticas relativas a 

los procesos electorales, en el Ecuador denominada <<Código de la Democracia>> 

versus otros referentes mundiales de manera que se obtengan elementos para la 

evaluación de las normativas que se suponen orientadas al cumplimiento de los 

Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, tales como el Pacto 

Internacional Sobre los Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966). 

 

La evaluación persigue como objetivo un diagnóstico conducente a la reforma 

del sistema de voto facultativo, que permita de alguna manera coadyuvar en la 

superación de la crisis de credibilidad hacia los actores políticos, y actualizar el 

marco normativo interno en armonía con las tendencias globales que van 

enmarcadas a procesos confiables, eficaces y transparentes.  
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Resulta pertinente asignar un espacio para la realización de un análisis sistémico 

de las experiencias regionales con el voto facultativo y la búsqueda de alternativas 

al sistema vigente, con el objetivo de encontrar escenarios que favorezcan la 

evolución hacia un sistema que brinde suficientes garantías y motive el espíritu 

cívico de los votantes que opten por ser parte de los procesos electorales. 

 

Para el Ecuador, el voto facultativo es una opción para estimular el desarrollo de 

una consciencia democrática y una participación más activa de parte del ciudadano 

en el ejercicio del sufragio, lo cual enriquecería la capacidad del electorado que 

voluntariamente participaría además de motivar a los movimientos y partidos 

políticos a fin de fortalecer la formación política que conlleve a una mejor 

percepción sobre el ejercicio del voto. 

 

El objeto de este estudio se enfoca en el sistema de elecciones, a fin de identificar 

los aspectos que tienen el potencial de fortalecer la percepción de un ejercicio 

democrático pleno, así como también justificar el que una elevada participación en 

comicios no necesariamente refleja un alto compromiso cívico, en consideración de 

las normas vigentes que castigan la no participación. 

 

El tema de investigación es viable debido a que la normativa aplicable a los 

procesos electorales ha sido recientemente revisada, es de acceso público, y a que 

la aplicación de la misma ha captado la atención de la ciudadanía, en la cual se 

percibe ansiedad en las reformas que mejoren la percepción de seguridad jurídica. 

 

La importancia de este trabajo se deriva del momento de cambio que atraviesa 

Ecuador y la región, tanto desde el punto de vista de las directrices ideológicas, así 

como también del debilitamiento del paradigma idealista, puesto que las decisiones 

en materia de políticas públicas, lejos de fundamentarse en los resultados aparentes 

que puedan obtenerse de las encuestas y mediciones a la ciudadanía, se ven 
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fuertemente influenciadas por los aspectos de coyuntura política, las cuales son 

decididas e implementadas por los gobernantes de turno. 

 

Es pertinente porque se alinea a los compromisos internacionales ratificados por 

el Ecuador, tales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(ONU, 1966) en el cual se busca, como ejercicio de un derecho, una participación 

más efectiva de la ciudadanía, en relación con la democracia, como fortalecedora 

de la Institucionalidad del Estado. 

 

Es necesario darle al voto electoral una mejora en su calidad, basada en un pleno 

ejercicio de un derecho, y acorde a la realidad actual que implica la necesidad de 

una participación eficiente de la ciudadanía, estimulada por una mayor educación 

en democracia, mejor acceso a la información, relacionada a los planes de gobierno 

y al proceso electoral a fin de lograr una correcta socialización que conlleve a un 

consenso ciudadano. 

 

Para poder desarrollar este estudio es menester definir el objetivo necesario a fin 

de definir el rumbo por el cual iría el presente trabajo; este objetivo es establecer la 

conveniencia de implementar el voto facultativo para las elecciones generales en el 

Ecuador, convirtiendo al voto en un derecho efectivo, como medio para la 

construcción de las libertades en democracia.  

 

En síntesis, una democracia fortalecida tiene una mejor calidad de voto porque 

la ciudadanía se ve motivada a participar al depositar su confianza en las propuesta, 

además es una forma viable de encontrar un progreso en esa línea, mediante el voto 

facultativo, en razón de que el mismo generaría confianza en los electores debido a 

que se ven motivados a participar de un proceso cívico y moral, participando por 

una decisión personal en un asunto de interés público, así como también,  impulsar 

a la mejora del ejercicio del derecho del voto, evolucionando hacia una sociedad 

libre y comprometida con el desarrollo democrático del país, objetivo del presente 
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estudio, el mismo que tiene una base bibliográfica, documental en aplicación del 

método analítico – sintético. 
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4     ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El voto en Ecuador ha tenido varios cambios desde la instauración de la 

República en 1830, desde el inicio, Ecuador fue concebido como una nación 

democrática, sin embargo no toda la ciudadanía podía acceder al derecho del voto 

ya que para ejercerlo se tenía que ser mayor de 21 años, saber leer y escribir y poseer 

una propiedad y no trabajar como sirviente, no siendo de modo directo como en la 

actualidad sino por medio de asambleas, las que partían desde las parroquiales, que 

escogían a las cantonales, estas a las provinciales y así hasta el Senado (Verdezoto, 

2014). 

 

La primera evolución del voto en el Ecuador se dio en 1861 cuando se suprimió 

el requisito de que los ciudadanos tuvieran una propiedad, además, en 1884 se 

derogó la obligación de que los candidatos fueran acaudalados para poder participar 

en las contiendas electorales, para lo cual debían justificar poseer una renta de al 

menos 3.000 pesos, la cual era una fortuna en dicha época, teniendo en cuenta que 

el salario de un jornalero era de medio real y ocho reales era un peso, por lo que 

con 3.000 pesos se podía cubrir el sueldo de 48.000 empleados. (Verdezoto, 2014) 

 

Una característica del voto en el Ecuador es que siempre ha sido obligatorio, lo 

que sí ha tenido una evolución es la efectividad de dicha obligatoriedad. Desde el 

inicio hasta 1947, los ciudadanos debían inscribirse en los Municipios, esta 

inscripción tuvo mayor efectividad con el registro en la cédula de ciudadanía, con 

el transcurso del tiempo el derecho al sufragio se amplió a ciertos sectores 

excluidos, como por ejemplo el sacerdocio (Verdezoto, 2014). 

 

Uno de los Movimientos o Sectores políticos que más han influido en los 

derechos electorales ha sido el Partido Liberal, mismo que desde su Revolución de 

1895 introdujo cambios históricos como por ejemplo el cambio de edad mínima 
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para ejercer el sufragio, que pasó de 21 a 18 años, otro cambio fue en 1928, cuando 

la Constitución Liberal de dicho año reconoció por primera vez el voto femenino, 

luego de que en 1924 reclamara su derecho Matilde Hidalgo de Prócel, primera 

médico del país; esta Constitución eliminó  también el voto militar, vigente desde 

1830.  

 

Producto de la hegemonía del Partido Liberal, se llegó a tener un 

cuestionamiento en los procesos electorales, lo cual llegó a su clímax en la Gloriosa 

del 28 de mayo de 1944 con el derrocamiento del presidente Arroyo del Río, 

producto de denuncias de un fraude liberal contra Velasco Ibarra, quien llegó a ser 

posesionado nuevamente en varias ocasiones como presidente del Ecuador, creando 

en ese periodo el Tribunal Superior Electoral, denominado más tarde Tribunal 

Supremo Electoral, el que 34 años después reconocería el derecho de los ciudadanos 

analfabetos a votar, de forma voluntaria. 

 

La disyuntiva de interpretar el ejercicio del voto como un derecho o como una 

obligación, ha llamado la atención de los analistas políticos desde el punto de vista 

del genuino ejercicio democrático, así como de la evolución hacia una sociedad en 

la que se implementen nuevas estrategias de manejo de las campañas. Debe 

considerarse que una elevada participación motivada por un sistema coercitivo no 

es un indicador de civismo o de involucramiento con la «fiesta democrática» puesto 

que las personas acuden a las urnas sin conciencia plena de su voto, llegando en 

ocasiones a decidir en el momento de la consignación dejándose llevar por 

estímulos externos como los últimos resultados publicados de encuestadoras, los 

cuales con frecuencia son señalados de haber sido sujeto de manipulación. 

 

En el caso del Ecuador, país en el cual a la crisis política se suma una profunda 

crisis económica y necesidades de ajuste presupuestario, conviene el análisis de los 

efectos de la implementación del voto facultativo, extendiéndolo más allá de las 

personas con edades comprendidas entre 16 y 18 años, adultos mayores, 

analfabetos, personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad sin 



 
 

INFORME ARTÍCULO PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL 

 
 

11 
 

sentencia ejecutoriada, los ecuatorianos residentes en el exterior y los residentes en 

el Ecuador por más de cinco años (Asamblea Nacional, 2017). 

 

Con los antecedentes expuestos es menester presentar una propuesta que permita 

una reforma eficaz, que esté acorde a las sugerencias de los observadores 

internacionales, la cual radicaría en la implementación del voto facultativo, para lo 

cual es menester una revisión del Código de la Democracia a fin de poder 

determinar con precisión el presente trabajo es pertinente desarrollar la pregunta 

rectora de este estudio, la cual es: ¿De qué manera la implementación del voto 

facultativo beneficiará y mejorará el ejercicio de la democracia en el Ecuador? 
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5     LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con relación a las líneas de investigación aprobadas por el Consejo de Educación 

Superior para el programa de maestría, el presente trabajo corresponde al «Derecho 

Internacional». 

En referencia al Dominio de la Universidad de Guayaquil, corresponde al 

«Fortalecimiento de la institucionalidad democrática» y a la sub-línea 

«Institucionalidad democrática y participación ciudadana». 

 

5.1    Justificación   

 

La investigación contribuirá a identificar las regularidades y tendencias actuales 

en cuanto a la aplicación del voto facultativo, por medio del análisis de casos 

destacados en los países de la región que cuentan con este sistema, así como los 

resultados observados por los tratadistas que investigan al voto como un derecho o 

una obligación. Se encuentra necesaria la investigación puesto que, por la falta de 

formación política y la escasa información científica en torno al tema, conlleva a 

que la percepción del ciudadano común sea la generalización de las situaciones que 

le resultan cotidianas y en las que se encuentra sumergido. 

 

En una democracia representativa, el sistema electoral provee la oportunidad 

para indicar nítidamente las preferencias y voluntades políticas (Chuaqui, 2007). 

 

En el caso de Ecuador, el ausentismo que podría pronosticarse en el evento de 

aplicarse el voto facultativo debe ser sopesado versus la posibilidad de generar 

conciencia democrática y un involucramiento real con el valor de ejercer el derecho, 

todo esto más allá de las ventajas económicas o logísticas que puede traer aparejada 

la medida, en el sentido del ahorro que puede derivarse de la reducción del número 

de electores elegibles o la implementación de sistemas de voto electrónico. 
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La exploración de los resultados obtenidos en otras latitudes, países con 

estructuras similares a la ecuatoriana, constituyen una base para la realización de 

un análisis comparado de políticas públicas además de la interpretación e 

implementación que surgen de una misma base de derecho como es el Pacto 

Internacional Sobre los Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) suscrito por la 

mayoría de los países del mundo y que curiosamente ha derivado en una 

multiplicidad de sistemas electorales. Sobre el tema, las Naciones Unidas han 

emitido sus recomendaciones, siempre en la línea de respeto a las decisiones 

soberanas de los Estados y con programas de apoyo para el buen término de los 

procesos electorales, sin intervención o injerencia. 

 

Del análisis de la experiencia foránea, derivará la recomendación que como 

producto del presente trabajo de investigación será propuesta a la autoridad 

electoral ecuatoriana. La disyuntiva de interpretar el ejercicio del voto como un 

derecho o como una obligación, ha llamado la atención de los analistas políticos 

desde el punto de vista del genuino ejercicio democrático, así como de la evolución 

hacia una sociedad en la que se implementen nuevas estrategias de manejo de las 

campañas.  

 

Debe considerarse que una elevada participación motivada por un sistema 

coercitivo no es un indicador de civismo o de involucramiento con la denominada 

«fiesta democrática» puesto que las personas acuden a las urnas sin conciencia 

plena de su voto, llegando en ocasiones a decidir en el momento de la consignación 

dejándose llevar por estímulos externos como los últimos resultados publicados de 

encuestadoras, los cuales podrían estar manipulados. 

 

Dado que en los actuales momentos el continente atraviesa una crisis de 

credibilidad hacia los actores políticos, sumado a la falta de cuadros (candidatos 

idóneos en sentido lato) en nuestro país, bien merece la pena la realización de un 

análisis sistemático de las experiencias regionales con el voto facultativo y la 

búsqueda de alternativas al sistema vigente, con el objetivo de encontrar escenarios 
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que favorezcan la evolución hacia un sistema que brinde suficientes garantías y 

motive el espíritu cívico de los votantes que opten por ser parte de los procesos 

electorales. 

 

La propuesta se centra en el cambio del sistema de elecciones generales, el que 

debe diferenciarse de los referendos, dado que el primero se refiere a la elección de 

autoridades o representantes en distintos estamentos de Estado, mientras que los 

referendos o plebiscitos consisten en consultas al pueblo sobre temas de interés 

público. 

 

En el caso del Ecuador, país en el cual a la crisis política se suma una profunda 

crisis económica y necesidades de ajuste presupuestario, conviene el análisis de los 

efectos de la implementación del voto facultativo, extendiéndolo más allá de las 

personas con edades comprendidas entre 16 y 18 años, adultos mayores, 

analfabetos, personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad sin 

sentencia ejecutoriada, los ecuatorianos residentes en el exterior y los residentes en 

el Ecuador por más de cinco años (Asamblea Nacional, 2017). 

 

El compromiso cívico puede medirse con la participación electoral siempre y 

cuando esta sea voluntaria, de manera que el ausentismo en estos sistemas podría 

reducirse incrementando la penalización o castigo por no ejercer el voto. Con este 

razonamiento puede concluirse linealmente que de existir un castigo no se está en 

goce de un derecho, sino en el cumplimiento de una obligación, probablemente en 

un escenario en el que el elector no se sienta a gusto o no encuentre candidatos con 

los que se sienta familiarizado. 

 

No deben dejarse de lado los análisis que muestran debilidades en el modelo de 

voto facultativo, por ejemplo el hecho que se evidencia una mayor participación de 

los ciudadanos con mayores ingresos, mayor educación, y más riqueza (Huneeus, 

2005). 
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La investigación pretende identificar los aspectos que proporcionen al ejercicio 

del voto las características de un derecho, el cual debe ser incluyente y no tener 

visos de beneficiar a un sistema clientelista. 
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6   FORMULACIÓN DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

6.1       Objetivo General    

Analizar la conveniencia de implementar el voto facultativo para las elecciones 

generales en el Ecuador, convirtiendo al voto en un derecho efectivo, como medio 

para la construcción de libertades en democracia, a través de la revisión de casos 

destacados, tendencias y regularidades de la región, así como del estudio de las 

distintas doctrinas filosóficas y jurídicas predominantes sobre la temática, a la luz 

de las recomendaciones de la ONU y del Pacto Internacional sobre los Derechos 

Civiles y Políticos. 

 

6.2       Objetivos Específicos 

 

Identificar el impacto de la implementación del voto facultativo para las 

elecciones generales en el ecuador. mediante un estudio bibliográfico y documental, 

analítico-sintético focalizado en el Código de la Democracia. 

 

Explicar las condiciones de la democracia en el Ecuador y compararlas a través de 

la revisión de casos destacados, tendencias y regularidades de la región, así como 

del estudio de las distintas doctrinas filosóficas y jurídicas predominantes sobre la 

temática, a la luz de las recomendaciones de la ONU y del pacto internacional sobre 

los derechos civiles y políticos mediante un estudio bibliográfico documental y 

analítico-sintético.  

 

Proponer mejoras para la construcción de una Democracia plena a través del voto 

facultativo, en Ecuador. 
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7     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

7.1       Objeto de Estudio 

El objeto del presente estudio radica en las propuestas teóricas y los referentes 

empíricos sobre la implementación del voto facultativo para la construcción de una 

democracia plena, conforme recomendaciones tanto de observadores de las 

Naciones Unidas, como de diferentes organismos internacionales en defensa de las 

libertades y la democracia a nivel global, teniendo como enfoque directo una región 

más consolidada en su democracia por medio de procesos electorales 

incuestionables y transparentes.  

 

7.2       Caracterización de las Variables 

Variable dependiente: Construcción de una democracia plena. 

Variable independiente: Implementación del voto facultativo. 

 

7.3       Teorías 

Dentro de las teorías de las relaciones internacionales, el Realismo, el cual 

concibe a el Estado organizado como sociedad y que solo puede gobernarse por 

leyes objetivas, las cuales están basadas en la naturaleza humana. El realismo 

sostiene que los elementos más adecuados para argumentar estas leyes son la 

evidencia y la razón, es decir juntando los hechos comprobados o reales y 

encontrando su sentido más lógico de aplicación por medio de la razón.  

 

La combinación de los elementos, evidencia y razón recae en un tercer elemento 

que es el interés del Estado en función del poder y este interés estatal no es otro que 

el interés nacional, el cual busca proteger la identidad física, política y cultural ante 

cualquier escenario exógeno, es por esto que (Chuaqui, 2005)la racionalidad busca 

fortalecer a el Estado mediante la construcción de una democracia plena y efectiva 

a través del voto facultativo. 
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En la teoría general del presente trabajo se da el tradicional debate que versa 

sobre la forma de concebir a el voto, si es un derecho o una obligación; dentro de 

la primera posición podemos encontrar a autores como Tomás Chuaqui, quien 

defiende esta postura en su obra “Participación electoral obligatoria: una defensa”; 

dentro de la segunda podemos hallar a Lucas Sierra quien la promulga en su obra 

“El voto como derecho: una cuestión de principios”. 

 

El tema central de la cuestión del voto radica en su obligatoriedad, especialmente 

cuando la naturaleza jurídica del voto no contempla ni la obligatoriedad ni tampoco 

la voluntariedad del mismo, sin embargo, estas posturas pueden enmarcarse dentro 

de una conveniencia estatal buscando de una actividad política y democrática más 

plena y efectiva, lo cual marca una realidad muy propia de cada estado demostrada 

en los índices de democracia.  

 

La teoría sustantiva sobre la cual respaldo este trabajo es la del Voto Facultativo, 

argumento respaldado por muchos autores, como, por ejemplo, Lucas Sierra, quien 

sostiene que “convertir el derecho a votar en un deber de votar es perjudicial por 

razones de principio (Sierra). Esta teoría se basa en el atributo del derecho del 

votante más allá de una obligación y más aún de una sanción. El criterio de 

voluntariedad fortalecería la democracia por cuanto obligaría a los actores políticos 

a replantear su discurso, su propuesta, y por ende a mejorar la actividad política. 

 

Es importante notar que el diseño del sistema electoral debe considerar entre 

otros aspectos el del comportamiento del elector, cuyos primeros estudios con rigor 

científico se remontan al periodo de la segunda guerra mundial, y del cual se 

concluye que existen tres grandes grupos (Goodin & Klingermann, 1996), siendo 

estos: 

1. Los que hacen su elección basados en una motivación individual 

instrumental, fuertemente influenciados por la clase social a la cual 

pertenecen, por su religión, entorno geográfico en que se desenvuelven, u 
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otros condicionamientos estructurales que enfrentan los electores al 

momento de tomar su decisión. 

2. Los que deciden con base a factores de coyuntura, de actualidad al momento 

de la elección o que ganaron relevancia por el trabajo de redes y estrategias 

comunicacionales. 

3. Los que toman su decisión con base en el tratamiento manifiesto de los 

candidatos a distintos temas durante los debates electorales. 

 
En orden de presentación, el primer grupo es denominado sociológico y deriva 

de los estudios del denominado grupo de Columbia, el segundo es el psicosocial 

estudiado por la Universidad de Michigan y el tercero deriva de la economía política 

y de las elecciones racionales de los agentes. 

 

No existe una escala universalmente consensuada para medir la madurez política 

del electorado, y ellos generalmente tampoco cuentan con la capacidad de influir 

en los contextos en los que se desenvuelven estructuralmente, lo que hace que 

tengan poca capacidad de gestión sobre la composición social y política de sus 

entornos (Montecinos, 200). 

 

Un sistema de elecciones obligatorias afecta la libertad individual de decidir 

permanecer en casa o acudir a un lugar de esparcimiento (Marshall Barberán, 2009). 

 

 

7.4       Paradigma 

El presente estudio, en su teoría paradigmática crítica o cuestionadora se basa en 

el constructivismo, el cual tiene sus fundamentos en los argumentos de Jean Piaget, 

quien establecía que el constructivismo es un paradigma sobre el desarrollo 

cognitivo o desarrollo de la inteligencia, o llamada epistemología genética. Otra 

fuente del constructivismo la podemos encontrar en Emmanuel Kant, quien sostiene 

que la verdad en sí misma no puede ser conocida sino solamente los fenómenos, es 
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decir el desarrollo social se da cuando los sujetos construyen sus propios 

conocimientos. 

 

Una característica del constructivismo es que es asociado con las metodologías 

cualitativas ya que la realidad es desarrollada socialmente a través del conocimiento 

y la experiencia enfocados en una investigación que avanza simultáneamente con 

el aprendizaje del investigador, este desarrollo del conocimiento se da mediante 

construcciones mentales y sociales o dicho de otra manera mediante un aprendizaje 

personal.  

 

Este trabajo se adecua al paradigma constructivista por cuanto su finalidad es 

construir un argumento basado tanto en las comprensiones logradas, así como 

también en los fenómenos sociales que se analizarán, los cuales se estudiarán bajo 

la observación científica y epistemológica, con el objetivo de fortalecer una 

democracia efectiva de forma plena y transparente a través del voto facultativo en 

el Ecuador. 

 

El modelo alemán, considerado como el paradigma del sistema mixto, es 

también una interesante opción, en la cual los electores emplean dos papeletas, la 

primera para la elección de los diputados en un escrutinio nominal de una sola 

vuelta, y la segunda con el nombre del partido, de esta manera se asigna el número 

de escaños en una representación proporcional, también conocido como sistema 

Nimeyer (Martinez Sierra, 2007).  

 

Las cláusulas obligatorias deberían estar dirigidas únicamente a la garantía de la 

participación de las mujeres y de grupos históricamente excluidos según sea el caso, 

en concordancia por lo requerido por los sistemas internacionales de protección de 

los derechos humanos (Bareiro, López, & Soto, 2004). 
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7.5       Referentes Teóricos y Empíricos 

Del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) del 

año 1948: 

 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

 

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): 

 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en 

el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 

oportunidades: 

(a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos; 

(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; 

(c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas 

de su país. 

 

Observar que se habla de derechos y oportunidades, no de derechos y deberes 

(Unión Europea, 2016). 

 

El debate teórico del presente tema de tesis está ubicado dentro de la línea de 

investigación del Estado y sus Políticas; los cuales según Kissinger: “Actúan 
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siempre sobre la base de la percepción histórica que tienen de sí mismos y no 

pueden evitar el dilema moral de tener que elegir entre males menores y mayores. 

Toda decisión es una conjetura, lo que le aleja en cierto modo del realismo clásico, 

que hace del poder un fin en sí mismo” (Ferguson, 2015). 

 

En el continente americano, el voto voluntario se practica en Estados Unidos, 

México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia y 

Chile, mientras que es obligatorio en Honduras, Perú, Bolivia, Brasil, Panamá, 

Paraguay, Uruguay, Argentina y Ecuador, de manera que la obligatoriedad del 

sufragio predomina en la región, sin que esto represente un indicador de calidad de 

democracia. 

 

La relación entre la línea de investigación y el dominio señalado que enmarcan 

el presente trabajo, parten de la democracia como forma de organización del Estado, 

en la que el pueblo mediante mecanismos de participación toma las decisiones que 

legitiman las acciones de sus representantes en las diferentes funciones del mismo 

Estado, siendo uno de estos mecanismos, en este caso el voto, como un derecho que 

tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes. 

 

En la coyuntura actual, los agentes de comunicación y las redes han ganado una 

mayor connotación e importancia al momento de la decisión que la identidad de los 

candidatos o sus propuestas, orientando al electorado a la identidad partidaria, con 

la consecuencia de que un discurso completo pero complejo podría generar menos 

adeptos que una estrategia de posicionamiento llena de elementos subjetivos no 

necesariamente reales, las que nos condenan a la perversa lógica binaria y 

reduccionista del -bueno y el malo- (Zovatto & Orozco, 2009). 

 

El enfoque que los medios de comunicación le dan al Estado y a la Democracia, 

se da dentro de la opinión, como lo dicho por el ex Vicepresidente de la República, 

Blasco Peñaherrera, con el motivo de los cuarenta años de retorno a la democracia 

en el Ecuador, señalando que “No hemos sido capaces de tener partidos políticos y 
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analizar el desempeño de sus dirigentes. Por eso hemos sufrido desengaños, 

fraudes, el deterioro de nuestra capacidad económica, administrativa, y nuestra 

potencialidad como país” (El Universo , 2019). 

 

La División de Asistencia Electoral del Departamento de Asuntos Políticos 

coordina la función de asistencia electoral del sistema de las Naciones Unidas y en 

los últimos años han sido cada vez más frecuentes los pedidos de asistencia a la 

División para que presten apoyo y orientación a los procesos electorales, siendo el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el organismo que 

presta asistencia técnica al proceso electoral, ayuda a los países a establecer 

estructuras electorales y coordina la asistencia electoral de las Naciones Unidas 

sobre el terreno (Naciones Unidas, 2012). 

 

En la historia contemporánea, las elecciones han jugado un rol importante como 

componente en los procesos de descolonización y en la instrumentación de acuerdos 

de paz. 

 

Lo señalado en el párrafo anterior no solo implica a países involucrado en 

procesos de paz sino también que acuden en atención a las peticiones de los 

gobiernos que requieren asistencia como un modo de otorgar transparencia y 

fiabilidad a los procesos. 
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8 METODOLOGÍA 

El perfil epistemológico del presente trabajo se realiza conforme los siguientes 

enfoques:  

 

A. Por enfoque de investigación 

 Cualitativo. - Por cuanto el comportamiento de las variables de 

estudio corresponden a variables categóricas nominales  

B. Por enfoque epistemológico 

 Constructivista. - Por cuanto la propuesta se construye a partir de los 

conocimientos previos disponibles que han tratado el tema 

previamente. 

C. Por la forma con el que se investiga al objeto 

 Diagnóstico. -  Por cuanto se pretende inferir las causas que explican 

el fenómeno de estudio y determinar los aspectos relevantes en 

estudio.    

D. Por su alcance 

 Descriptivo. - Se caracterizarán las variables de estudio y se 

establecerán una relación causal sin llegar a medirla. 

 

La investigación es básica (no experimental) y de tipo documental, sin embargo, se 

acude a entrevistas a expertos validados en materia electoral y política. 
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9 DISCUSIÓN  

Durante las últimas décadas, los medios de comunicación local han seguido una 

línea visible de acatamiento al statu quo, en el sentido que no se cuestiona el orden 

constitucional de voto obligatorio, lo que marca una diferencia notable con la 

cobertura brindada a los procesos de elecciones generales en la región, donde sí se 

observa análisis crítico a la calidad de la democracia manifestada en la participación 

voluntaria u obligatoria. 

 

La confianza en el líder local, el cual ha trabajando en mantenerse visible en la 

palestra política y trabaja en construir una imagen de preocupación por los temas 

sensibles de interés social, conducen a que el electorado opte por consignarle el 

voto sin verificación de la información que les es transmitida; más aún cuando 

existen contactos comunes o tradición familiar por el partido al que se debe, de 

manera que la confianza en el líder radica en la capacidad de este en interactuar en 

sus redes, puesto que el electorado confiará sin cuestionamientos.  En contraparte, 

el líder tiene poca motivación para ser sensible o al menos digno de la confianza 

depositada en ellos por quienes no forman parte de su círculo cercano (Granovetter, 

1982). 

 

Uno de los aspectos mediáticos que la prensa latinoamericana se replantea es la 

confiabilidad de los procesos electorales en la región, como muestra de aquello 

podemos encontrar lo que ha acontecido en Venezuela, Nicaragua, Perú, en el 

Ecuador y actualmente en Bolivia, lo cual lleva un conglomerado de analistas y 

especialistas quienes proponen entre otras cosas un replanteamiento de la forma y 

el modo de votar y de poder tener datos certeros que den confiabilidad a estos 

procesos electorales en nuestra región.  

 

“Según un análisis del Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral, el 85 % de los países del mundo no tienen el voto 
obligatorio, contra un 13 % de países que sí obligan al sufragio, entre estos se 
diferencian aquellos que obligan y sancionan; y los que lo exigen pero no 
castigan a sus ciudadanos por no hacerlo. En su análisis IDEA afirma que se ha 
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demostrado que obligar a la población a votar da como resultado un mayor 
número de votos inválidos y en blanco, en comparación con países que no tienen 
leyes de voto obligatorio” (France 24 , 2017) 
 

De los tres países latinoamericanos que eligieron a su máximo mandatario en 

2017 solo Ecuador tiene voto obligatorio con una multa como castigo y en promedio 

un 4 % de los sufragantes votaron en blanco o anularon su voto durante la primera 

y segunda vuelta presidencial. El porcentaje de votos nulos y blancos en Chile fue 

de 1 % y el de Honduras de 3 % (France 24 , 2017), lo cual da una muestra clara de 

que cuando se asiste a votar voluntariamente existe una decisión establecida 

previamente.  

 

Como aproximación al campo de estudio, se realizaron entrevistas, a un 

exministro y a un vocal de la Junta Electoral del Guayas, con el fin de obtener un 

enfoque de primera plana en lo relacionado con el voto facultativo. Las respuestas 

de la entrevista realizada vía Wathsapp, con el vocal de la Junta Electoral se logró 

de manera satisfactoria y con mucha cordialidad y frontalidad frente al tema 

planteado. 

 

El doctor Jaime Vernaza Trujillo, vocal de la Junta Electoral del TEG, dentro lo 

relacionado al voto facultativo, ha manifestado que como producto de un sistema 

electoral obligatorio, el ejercicio democrático en el Ecuador carece de confiabilidad 

además de que el CNE no tiene interés en las recomendaciones de Observadores 

Internacionales u Organismos Internacionales, es necesario implementar un sistema 

que permita darle más confiabilidad al proceso electoral, este sistema sería el voto 

facultativo como mecanismo de fortalecimiento para la democracia.  

 

“Está probado como perogrullo que las elecciones son una farsa, que no elige 

el pueblo en las urnas sino el software electoral que responde a la manipulación 

que le da el CNE mediante decisión mayoritaria de sus consejeros. El voto debe 

ser facultativo y de valor distinto dependiendo de la educación del elector y del 

elegido” (Vernaza Trujillo, 2019) 
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El entrevistado, señala respecto al voto facultativo, que la falta de confiabilidad 

sumada a un desinterés de los votantes está provocando una democracia débil, que 

es necesario fortalecerla por medio de propuestas que llamen la atención de los 

electores, además de un sistema que les permita ejercer un derecho al voto libre, no 

obligatorio, ni tampoco supeditado a los intereses de un órgano electoral, el cual 

debe ser transparente e inclusivo.  

 

El entrevistado indicó, con respecto al interés del Estado al ejercicio 

democrático, que no hay propósito de enmienda alguna, relacionado con la mejora 

de un proceso electoral que conlleve al fortalecimiento de una democracia, 

señalando que existe una influencia de los partidos políticos manifestada en la 

burocracia del organismo la cual atenta contra un correcto control.  

 

En la segunda entrevista, realizada al doctor Aquiles Rigaíl Santistevan, 

exministro de Trabajo y de Bienestar Social, así como excandidato a la 

Vicepresidencia de la República, quien dentro de lo que contiene el tema del voto 

facultativo, manifestó que el interés de los votantes debe estar íntimamente 

identificado con la capacidad, la honestidad, la probidad y la imparcialidad de 

quienes dirigen los procesos electorales. 

 

“El hecho de que es obligatorio, hace que cualquier ciudadano, incluso de poca 
cultura cívica, se vea constreñido a hacer la cola, a hacer la fila y a depositar 
el voto porque le van a exigir el certificado de votación para cualquier situación 
futura y sabe el votante que si no tiene ese certificado de votación seguramente 
va a inhibirse de realizar cualquier trámite, entonces el voto obligatorio se 
pronuncia como necesidad de hasta tipo particular, pero no se mira el colectivo, 
no se mira el interés nacional” (Rigaíl Santistevan, 2019) 
 

Se observa una coincidencia de criterios en la exposición de los expertos 

entrevistados, lo que fundamenta el argumento principal del presente trabajo de 

investigación en el sentido de que el voto facultativo debe ser analizado como una 

posibilidad para el fortalecimiento de la democracia, dado que, en dicha forma de 
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votar podría renacer la ideología en el votante, no el interés particular. Acudiendo 

nuevamente a lo manifestado por el doctor Rigaíl, este acota que acaba de publicar 

su último libro relacionado con las ideologías, sosteniendo que el voto que nace de 

la misma es el más seguro y es el más convincente y es el que puede producir el 

cambio.  

 

Como resultado de las entrevistas señaladas podemos encontrar como evidencia 

que existe unanimidad en ambos personajes, tanto en el sentido de que el voto 

obligatorio no es garantía de una democracia plena, como también de que la 

implementación del voto facultativo va a fortalecer nuestro sistema electoral y con 

esto consolidar una democracia que permita procesos políticos más eficientes y 

mejores propuestas de gobiernos más acordes al desarrollo regional y global. 
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10     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

10.1    Conclusiones 

 
El voto desde sus orígenes se ha concebido más como un derecho que como una 

obligación, el proceso histórico que tiene el Ecuador ha generado una 

obligatoriedad en el ejercicio del sufragio, más para legitimar los procesos 

electorales que para fortalecer la democracia con elecciones confiables, es menester 

que se replantee este modo de votar ya que las condiciones actuales ameritan 

procesos transparentes que generen legitimidad en sus gobernantes y confianza en 

sus electores afín de evitar levantamientos tanto el país como en la región.   

 

Analizando lo expuesto en los párrafos previos sobre esta teoría sustantiva, se 

llega a la conclusión de que el sistema electoral vigente, el cual es el Voto 

Obligatorio, debe replantearse a fin de fortalecer los mecanismos de elección; el 

voto facultativo ha demostrado tener mejores resultados en los índices de la 

democracia a nivel mundial, además de ser una sugerencia de la misma Naciones 

Unidas como fortalecimiento del ejercicio de la democracia. 

 

El enfoque moderno del Estado y las recomendaciones de avanzada generadas 

por distintos organismos especializados a nivel global exigen que los Estados 

desarrollen sus instituciones ya que el enfoque dejó de ser interno, pasando a ser de 

interés regional sino mundial, y, es precisamente bajo esta perspectiva que el 

Ecuador debe implementar una forma de elección más confiable, que permita 

mejorar propuestas que inviten a la ciudadanía a una reflexión seria y encaminada 

a un bien común, tanto para la nación como para la comunidad.  

 

Un punto que hay que destacar es que el voto obligatorio, no solo que no produce 

el efecto de propuestas que permitan mejores políticas públicas, sino que conforme 

a lo evidenciado en este trabajo investigativo, genera una votación con un sufragio 

de nulos y blancos mayores a los procesos en que el voto es voluntario, lo cual 
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demuestra el desinterés de la ciudadanía que acude al ejercicio democrático más 

por la obligatoriedad impuesta por el sistema punitivo que por convicción. 

 

10.2    Recomendaciones 

 

De la información obtenida en las entrevistas, hay que destacar el aspecto de que 

no obstante la reforma que debe darse respecto al voto facultativo, es menester 

plantear también el modo y condiciones en que van a ser seleccionadas las nuevas 

autoridades electorales, ya que parte de la desconfianza de la ciudadanía no solo es 

por asistir sin motivación ideológica o de propuesta de cambio alguna sino por la 

desconfianza que hay respecto a la probidad e imparcialidad de las autoridades a 

cargo, en el caso del Ecuador del Consejo Nacional Electoral.  

 

El hecho de que los electores no se vean conminados a acudir a las urnas por la 

imposición de una sanción económica y bajo la amenaza de que no contarán con un 

documento que impedirá realizar sus trámites, obligará a que los candidatos y los 

partidos que los representan elaboren ofertas de campaña de mejor calidad y 

abandonen la práctica de explotar prejuicios que subyacen en el inconsciente 

colectivo del electorado, y en algunos casos evitará que saquen partido de la 

ignorancia estructural de algunos colectivos y grupos. 

 

Muchos vicios acabarán con la implementación del voto facultativo en 

elecciones generales, incluso, se fomentará la búsqueda, formación y 

perfeccionamiento de cuadros. Solo con la mejora en la calidad de las ofertas y con 

cuadros preparados, los partidos lograrán que en un sistema de voto facultativo los 

electores se vean motivados en acudir a las urnas. 

 

El ejercicio de un derecho político no debe ser obligatorio porque se convierte 

precisamente en una imposición, y la etiqueta de «derecho y deber» debe revisarse, 

como puede verificarse en la siguiente analogía auto explicativa: tenemos derecho 
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a no ser agredidos, pero también el deber de no agredir. En sí, los derechos son 

mecanismos que protegen al individuo, y los deberes son las obligaciones que deben 

cumplirse para estar en goce de derechos. 

 

Desde el aspecto económico, no puede soslayarse el hecho de que uno de los 

posibles beneficios directos de la implementación del voto facultativo es la 

reducción del gasto del Estado dedicado al rubro, además de mitigar las tensiones 

y reducir los enfrentamientos que ocurren durante su programación y desarrollo. 

 

Dada la influencia de las redes y las estrategias comunicacionales en la decisión 

del elector, quien muchas veces no cuenta con los recursos necesarios para verificar 

la información, se recomienda penalizar de manera ejemplificadora a los agentes de 

difusión de información falsa. El Estado y la comunidad internacional deben 

organizarse y plantear estrategias para combatir este flagelo. En una sociedad con 

valores venidos a menos, se justifica una intervención en beneficio del bien común. 
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Anexo 1 

Documentación requerida en el Reglamento para el Proceso de Titulación en 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 2 

Entrevista con doctor Jaime Vernaza Trujillo 

 

¿Cuál es el análisis sobre los últimos procesos de elecciones en Guayas 

relacionados con el control electoral y el interés de los votantes? 

 

Sobre el control Electoral. 

 

1.-No hay mayor diferencia entre los procesos electorales en Guayas y aquellos de 

otras provincias. 

 

2.- - El Control Electoral está sujeto a las disposiciones que emanan de CNE y  es 

llevado a cabo por personal contratado por  las Direcciones Provinciales  de dicho 

organismo sin que los vocales   de las Juntas Provinciales puedan intervenir ante la 

presencia de una anomalía  pues les es vedado intervenir en su organización, solo 

pueden vigilar e informar al CNE para que este disponga lo pertinente si a bien lo 

quisiere. El personal contratado pertenece a listas elaboradas por los partidos y 

movimientos políticos, lo que atenta contra la transparencia y favorece a los 

elegidos por la mayoría de los consejeros del CNE. 

 

3.- Las direcciones provinciales contratan el personal encargado de llevar a cabo el 

proceso de elecciones, los capacitan para cada función que vayan a desempeñar y 

responden a ellas, no a las Juntas Provinciales cuya actividad es procotolaria y muy 

restringida. Los vocales ni siquiera tienen derecho a que se les asigne un asistente, 

a pesar de que la Direcciones contratan centenas de colaboradores para el 

cumplimiento de las actividades de elecciones. 

 

Sobre el interés de los votantes. 

Con excepción de los dirigentes de los movimientos y partidos políticos y  de sus 

equipos de trabajo electoral, realizado  previo pago o promesa de compensación en 
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el caso de ganar una elección, la ciudadanía no demuestra interés alguno más allá 

del de  conseguir el certificado  de votación que le permita gestionar derechos que 

no le son reconocidos sin la previa presentación del mismo. 

El fanatismo y apoyo de grupos sociales a favor de una candidatura está vinculada 

directamente al interés de beneficiarse de las prebendas que los elegidos puedan 

repartirles. 

El indiscutible  pero frustrante interés del votante ,más que intervenir  en una 

elección en cuya confiabilidad desconfía, es el de ver en la cárcel a funcionarios 

que han saqueado el país valiéndose de una función electoral desacreditada sin 

parangón  y sin propósito de enmienda. 

 

¿Cuáles de las observaciones emitidas por los observadores internacionales, 

respecto a los últimos procesos electorales le parecieron las más precisas para 

cumplir a cabalidad el proceso electoral en el Ecuador? 

 

Tengo la firme convicción que algunos de los observadores internacionales con la 

mejor de las intenciones han sugerido varias e importantes recomendaciones que 

han caído en el vacío pues el CNE no tiene ningún interés en analizarlas porque su 

propósito es seguir con procesos amañados defendiendo grupos de poder a los que 

se deben. Claro, a menos que nos queramos decir mentiras. 

 

¿Considera que se deben realizar cambios en la forma y modo de votar o está de 

acuerdo con el sistema actual? 

 

 

El voto debe ser facultativo y de valor distinto dependiendo de la educación del 

elector y del elegido. 
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Anexo 3 

Reunión para entrevista con doctor Aquiles Rigaíl Santistevan 

 

 

 

 


