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RESUMEN: 

El presente Proyecto de Investigación se enfoca en la descripción de toda la 
normativa ecuatoriana aplicable al Derecho facultativo al voto de adolescentes 
comprendidos entre dieciséis y dieciocho años, reconocido por la Constitución de 
2008, para determinar las facultades y obligaciones correlativas que este le asiste 
al grupo social favorecido por el mismo. 

Una vez delimitado el espectro de acción del precitado derecho se acudirá a 
estudiantes, de entre dieciséis y dieciocho años, de instituciones educativas de la 
ciudad de Cuenca para conocer el nivel de conocimiento que tienen sobre este y 
proponer soluciones y alternativas orientadas a un ejercicio íntegro y cabal del 
derecho. 
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“EL DERECHO FACULTATIVO AL VOTO DE ADOLESCENTES MAYORES DE 
DIECISÉIS Y MENORES DE DIECIOCHO AÑOS, SU ALCANCE Y NIVEL DE 
CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS DEL MISMO.” 

DELIMITACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo ha sido motivado por la gran importancia y trascendencia que, 
en los últimos tiempos, se ha venido dando la participación activa de niñas, niños y 
adolescentes en la toma de decisiones del Estado en todos los niveles de 
gobierno y la influencia de la Comunidad Internacional en la garantía de los 
acuerdos firmados por sus miembros al respecto. 

Genéricamente una de las formas de participación es el derecho al voto que 
ordinariamente se halla previsto para los mayores de edad, pero, particularmente 
con la aprobación de la Constitución de la República de 2008 se redujo la edad 
mínima para votar de 18 a 16 años, pero facultativamente para quienes no hayan 
cumplido 18 años. 

Los argumentos expuestos por la Mesa N° 1 de Derechos Fundamentales y 
Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente para sustentar 
la aprobación del mismo fueron entre otros los siguientes:  

• Uno de cada 5 niños trabaja en América Latina. Estimados de la OIT 
indican que en América Latina y el Caribe habría algo más de 7.000.000 de 
niños de 10 a 14 años en condiciones de trabajadores. El Ecuador es un 
país que no es ajeno al trabajo de los jóvenes, muchos de ellos trabajan y 
estudian a la vez e incluso son sostén de familia; con lo cual tienen a su 
cargo una gran responsabilidad y a la vez su respectiva madurez; y así son 
parte activa económicamente del país.  

• El reconocimiento del ejercicio progresivo de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el Ecuador, se haría efectiva su participación 
reconociéndoles la posibilidad de ejercer su derecho a decidir la autoridad 
encargada de la protección de sus derechos. Además, establece que es 
una forma de ampliar su participación en la comunidad. 

• Otorgar el voto a los adolescentes no es más que admitir su capacidad y 
suficiencia intelectual para tomar decisiones que afectan su vida cotidiana y 
en comunidad. La opción de voto facultativo garantiza la total libertad de los 
y las adolescentes para decidir si votan o no.   
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• Alcanzar la participación consiente de los adolescentes, implica ampliar las 
oportunidades para que puedan involucrarse en los temas, intereses e 
iniciativas de su comunidad. Es fortalecer la democracia.   

Generalmente el derecho al voto en la mayoría de países esta previsto para los 
mayores de 18 años, algunos países en los que el derecho a voto se alcanza a 
una edad más temprana, son Irán (15 años), Chipre (16), Cuba (16), Austria (16) e 
Indonesia (17). Algunos países en los que el derecho a voto se alcanza a una 
edad más tardía son: Jordania (19), Camerún (20), Japón (20), Costa de Marfil 
(21), Kuwait (21) y Sierra Leona (21) 

La reducción de la edad para votar a 16 años, está siendo estudiada en varios 
países. 

Este derecho, constitucionalmente reconocido en nuestro país, será analizado 
pormenorizadamente en las leyes que lo desarrollan: Constitución de la Republica 
del Ecuador, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la Republica 
del Ecuador Código de la Democracia, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 
el Reglamento para Consultas Populares, Iniciativa Popular Normativa y 
Revocatoria del Mandato; para determinar su alcance y ver si se agota su 
contenido en la norma constitucional o si podrían desprenderse de este otros 
derechos correlativos que amplíen su espectro permitiendo derivar de este otras 
facultades y deberes para los favorecidos del mismo. 

Con ello se acudirá al grupo social, concretamente a estudiantes de colegios 
públicos y privados de la ciudad de Cuenca que detentan el derecho para 
averiguar el nivel de conocimiento sobre el mismo y por tratarse de un universo 
muy extenso se tomará, para efectos de esta investigación un número 
determinado de individuos para el análisis.  

No parece existir una razón fundada para haber establecido que a los 18 años, en 
nuestro país, una persona se vuelve automáticamente madura, consciente y 
responsable, ya que en gran parte del mundo actual, la edad a partir de la cual un 
individuo se considera plenamente capaz está habitualmente comprendida entre 
los 16 y los 21 años. 

Pero estas presunciones no son del todo acertadas ya que por varias cuestiones 
en el Ecuador se ha generado una apatía por la política y la participación 
ciudadana, que obedece a una serie de sucesos que ha atravesado la 
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democracia, entre otras la deficiente formación académica, la práctica política 
inmoral y corrupta de la mayoría de gobernantes, un sinnúmero de partidos 
políticos que al momento de presentarse elecciones dificultan conocer 
íntegramente a los candidatos a las distintas dignidades, etc.; todo ello genera 
indiferencia en los ciudadanos particularmente en el tema de análisis en los 
jóvenes quienes, en su mayoría, no se preocupan de conocer cabalmente sus 
derechos y deberes. 

JUSTIFICACION. 

Coyunturalmente, en nuestro país, estamos viviendo una época de cambios en 
muchísimos aspectos; concretamente en derechos políticos y participación 
ciudadana la reforma es considerable y profunda, ya que contamos con una nueva 
constitución que requiere respuestas legislativas que han derivado en la 
expedición de leyes como la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 
de la República del Ecuador Código de la Democracia, el Reglamento para 
Consultas Populares, Iniciativa Popular Normativa y Revocatoria del Mandato y la 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dentro de las cuales entre otros 
aspectos se regula el derecho al voto. 

Por lo anteriormente señalado se vuelve importante analizar este aspecto del 
Derecho Público en la manera que se plantea para delimitar la medida o grado del 
desarrollo legislativo del derecho constitucional al voto facultativo con la finalidad 
de realizar una aclaración teórica que pueda servir en lo posterior para esclarecer 
las dudas de quienes se preocupen por informarse de este aspecto. 

Asimismo contribuir en la búsqueda de soluciones satisfactorias para un ejercicio 
pleno, consiente y responsable, por parte de  los jóvenes favorecidos del derecho 
al voto facultativo, de las potestades y deberes que el mismo les asiste.  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Estudiar el derecho al voto facultativo de los adolescentes mayores de 16 y 
menores de 18 años, su importancia y el grado de conocimiento que tienen 
del mismo. 

Objetivos Específicos: 
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 Saber el alcance que legislativamente se ha dado al derecho facultativo al 
voto de los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años. 

 Saber el nivel de conocimiento de los adolescentes mayores de 16 y 
menores de 18 años sobre el voto facultativo. 

 Proponer posibles soluciones para un ejercicio íntegro y cabal del derecho 
facultativo al voto de los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 
años. 

MARCO TEORICO 

En nuestro país, como en la mayoría de estados del mundo, el derecho al voto 
surgió con varias limitaciones para ejercerlo; la madurez política o adultez política 
a principios de la república, en la Constitución de 1830, se establecía para los 
hombres mayores de 25 años con una buena posición económica y solo ellos 
podían acceder al goce de los derechos políticos, luego se fueron reduciendo los 
requisitos y con posteridad  aprovechando la peculiaridad  de la Constitución de 
1906 que textualmente señalaba en su artículo 13 “Para ser ciudadano se requiere 
tener veintiún años de edad y saber leer y escribir”;  en donde se hablaba en 
general de los derechos ciudadanos sin que expresamente se señale prohibición 
alguna respecto de la mujer, Matilde Hidalgo de Prócel logra que no se distinga 
sexo para ejercer el derecho al voto hasta que por último, con la norma suprema 
de 2008, se hace extensivo el mismo, facultativo u opcional, a los jóvenes 
comprendidos entre 16 y 18 años. Un total de 10´529.765 de electores figuraron 
en el Registro Electoral para Elecciones Generales, del cual los electores de entre 
16 y 18 años representó aproximadamente el 5% de la población empadronada, 
fueron 507.534 votantes empadronados, pero en las Elecciones del 26 de Abril de 
2009 ejercieron su derecho al voto alrededor de 100.000 es decir menos del 20% 
de los nuevos electores. 

Definiciones teóricas 

Voto y Sufragio: 

El Diccionario Electoral, Tomo II, del Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), diferencia al voto y 
al sufragio de la siguiente manera: 

"En definitiva, entendemos que el sufragio es el derecho político que los 
ciudadanos tienen a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 
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de representantes. Se trata, consecuentemente, de un derecho público subjetivo 
de naturaleza política. 

Frente al sufragio, el voto, como señala Fayt es una determinación de la voluntad 
que comprende otras especies que el sufragio político. Se vota en las asambleas 
legislativas, en los tribunales colegiados, en los cuerpos directivos, en el seno de 
los órganos de dirección y deliberación de todo tipo de instituciones, públicas o 
privadas. El voto constituye, pues, una forma de expresión de voluntad y con 
relación al sufragio político, el voto constituye el hecho de su ejercicio". 

Características del Sufragio 

Universal: tienen derecho a él todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos 
establecidos por la ley, sin ningún tipo de discriminación ya sea de raza, religión, 
género, condición social o ilustración. 

Igual: los votos tienen un valor general, exige no sólo que todos puedan votar sino 
que todos los votos tengan el mismo valor. Todos los votos deben influir en el 
resultado electoral; éste debe estar formado por la suma de todos los votos (H. 
Kelsen: Teoría general del Estado. México, 1979) 

Secreto: garantía de que no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad 
de cada elector individualmente considerado. Aunque hay posiciones a favor del 
voto público por autores como Montesquieu o Stuart Mill, se ha aceptado que el 
carácter público del voto implica un atentado a la libertad del elector al hacerle 
más vulnerable a las presiones e intimidaciones de grupos privados o del poder 
mismo. El secreto del voto es un derecho del ciudadano elector, no una obligación 
jurídica o un principio objetivo. 

Directo: el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes, los votantes eligen 
a sus gobernantes directamente, sin trámites ni funcionarios intermedios. Por 
extensión, se aplica a todos los procesos electorales, sean o no políticos en los 
que se elige directamente a los funcionarios. 

Normativa Relacionada: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Art. 62.- Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 
universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 
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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. 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

Art. 2.- En el ámbito de esta ley 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. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; 

6. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de 
ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten; 

7. Intervenir como veedores u observadores en los procesos electorales; de 
conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 

8. Exigir la rendición de cuentas y la transparencia de la información de los sujetos 
políticos. 

Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los términos previstos en 
esta ley. 

Sufragio: Derechos y Garantías 

Art. 10.- La ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre otros, por medio del 
voto popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado 
públicamente, que se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas 
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que esta ley señala para garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la 
democracia. 

Art. 11.- El Ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos mayores de 
dieciocho años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia 
condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de 
edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que 
habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas 
analfabetas. 

Lo será también para las extranjeras y extranjeros desde los dieciséis años de 
edad que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años y se hubieren 
inscrito en el Registro Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral reglamentará y establecerá las condiciones 
necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a las personas con discapacidad. 

Art. 12.- La calidad de elector y electora se probará por la constancia de su 
nombre en el registro electoral. La verificación será efectuada con la presentación 
de la cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte en la correspondiente Junta 
Receptora del Voto, sin consideración del período de vigencia de estos 
documentos. 

CAPITULO CUARTO 

Iniciativa Popular 

SECCIÓN PRIMERA 

Enmienda Constitucional 

Art. 187.- La ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las 
personas inscritas en el registro electoral podrá proponer la enmienda de uno o 
varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, el 
carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a 
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los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la 
Constitución. El trámite a seguir será el establecido para la consulta popular. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Reforma Constitucional 

Art. 188.- Ante la Asamblea Nacional se podrán presentar propuestas de iniciativa 
ciudadana para la reforma parcial de la Constitución, que no supongan una 
restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el 
procedimiento de reforma de la Constitución, con el respaldo de al menos el uno 
por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional. 

Art. 189.- Una vez recibida la propuesta por la Asamblea Nacional o el órgano 
correspondiente, remitirá en el término de setenta y dos horas la propuesta al 
Consejo Nacional Electoral para que verifique la autenticidad de los respaldos 
presentados. El Consejo Nacional Electoral dispondrá de un término máximo de 
siete días para emitir su dictamen. 

En caso de que el número de firmas fuera insuficiente o existieran inconsistencias, 
el Consejo Nacional Electoral notificará a las y los proponentes para que, de así 
considerarlo, completen las firmas o subsanen los errores. Las y los proponentes o 
sus delegados podrán acudir también ante el Tribunal Contencioso Electoral para 
solicitar que el Consejo Nacional Electoral recuente las firmas. 

Art. 190.- Si los proponentes cumplieran el requisito de respaldos exigidos, el 
Consejo Nacional Electoral notificará a la Asamblea Nacional y a partir de la 
recepción de la notificación empezará a correr el plazo de un año para que se trate 
el proyecto de reforma constitucional. 

SECCIÓN TERCERA 

Iniciativa Normativa 

Art. 193.- La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, 
reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Asamblea Nacional o ante 
cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar con el respaldo 
de un número no inferior al cero punto veinte y cinco por ciento de las personas 
inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. 
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Art. 194.- A partir de la notificación a la Asamblea Nacional o a la instancia 
respectiva empezará a correr el plazo de ciento ochenta días para tratar la 
propuesta de iniciativa popular normativa; si no lo hiciere, entrará en vigencia la 
propuesta. 

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República 
podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente. 

SECCIÓN CUARTA 

Referéndum y la Consulta Popular 

Art. 195.- El Consejo Nacional Electoral convocará a consulta popular por 
disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima autoridad 
de los gobiernos autónomos descentralizados, de la iniciativa ciudadana o por la 
Asamblea Nacional en el caso establecido en el artículo 407 de la Constitución de 
la República y para convocar una Asamblea Constituyente. 

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional 
Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime 
convenientes, al tenor de las facultades contenidas en la Constitución. 

El Presidente de la República podrá proponer la realización de una consulta 
popular sobre un proyecto de Ley que haya sido negado por la Asamblea 
Nacional, de conformidad con las normas de esta sección. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas 
partes de sus integrantes, debidamente certificada por la secretaria del respectivo 
nivel de gobierno, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas 
de interés para su jurisdicción. 

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier 
asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el 
respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el 
registro electoral; cuando sea de carácter local el respaldo será de un número no 
inferior al diez por ciento del correspondiente registro electoral. 

Cuando la consulta sea solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, 
para asuntos de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano, requerirá el 
respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las personas inscritas en 
el registro electoral de la circunscripción especial. 
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Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o 
la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización 
político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. 

La consulta que la Asamblea Nacional realice a la ciudadanía, únicamente podrá 
versar sobre la autorización o no para realizar actividades extractivas de los 
recursos no renovables en aéreas protegidas o en zonas declaradas como 
intangibles, incluida la explotación forestal. 

Art. 196.- Cuando se trate de la conformación de regiones y distritos 
metropolitanos autónomos y una vez cumplidos los requisitos de aprobación del 
proyecto de ley orgánica por parte de la Asamblea Nacional y con el dictamen 
favorable de la Corte Constitucional, se convocará a consulta popular en las 
provincias que formarían la región, para que se pronuncien sobre el estatuto 
regional. 

Si la consulta fuere aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos 
en cada provincia y cantón en su caso, entrará en vigencia la ley y su estatuto. 

Para designar a las autoridades y representantes que corresponda de acuerdo a 
las normas establecidas en la constitución y la ley, se convocará a elecciones en 
los siguientes cuarenta y cinco días posteriores a la proclamación de los 
resultados en las regiones recién constituidas y en los distritos metropolitanos 
autónomos únicamente cuando para su formación se unieran dos o más cantones 
conurbanos. 

Art. 197.- Sólo se podrá convocar a Asamblea Constituyente a través de consulta 
popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la 
República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por 
ciento de las personas inscritas en el registro electoral nacional. 

La propuesta de la consulta deberá incluir la forma de elección de las y los 
representantes y las reglas del proceso electoral. 

El Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de los quince días después 
de recibida la solicitud del Presidente de la República, de notificada la resolución 
por parte de la Asamblea Nacional o de verificados que los respaldos provenientes 
de la ciudadanía cumplan con los requisitos legales. 

La Consulta se realizará como máximo en los sesenta días siguientes. 
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Art. 198.- Para la aprobación de un asunto en referéndum o consulta popular se 
requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez 
proclamados los resultados del referéndum o la consulta, el Consejo Nacional 
Electoral dispondrá su publicación en el Registro Oficial dentro de los siete días 
siguientes. 

SECCIÓN QUINTA 

Revocatoria del mandato 

Art. 199.- Los electores podrán revocar el mandato a las autoridades de elección 
popular. 

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el 
primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad 
cuestionada. Durante el período de gestión de una autoridad podrá realizarse sólo 
un proceso de revocatoria del mandato. 

La solicitud de revocatoria deberá tener el respaldo de un número no inferior al 
diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para 
el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de 
un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral 
nacional. 

Art. 200.- El Consejo Nacional Electoral procederá a la verificación de los 
respaldos en un plazo de quince días, de ser auténticos los respaldos, convocará 
en el plazo de siete días a la realización del proceso revocatorio, que se realizará 
máximo en los sesenta días siguientes. 

El pedido será negado si no cumple los requisitos señalados; de encontrarse que 
existen irregularidades el Consejo Nacional Electoral trasladará el informe 
respectivo a las autoridades judiciales ordinarias o electorales, según sea el caso. 

Art. 201.- Para la aprobación de la revocatoria del mandato, se requerirá la 
mayoría absoluta de los votos válidos emitidos, salvo la revocatoria de la 
Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría 
absoluta de los sufragantes. 

El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el 
caso de revocatoria del mandato la autoridad cuestionada cesará de su cargo y 
será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución. 
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LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capítulo Primero 

De la iniciativa popular normativa 

Art. 6.- La iniciativa popular normativa.- Las ciudadanas y los ciudadanos que 
estén en goce de sus derechos políticos, así como, organizaciones sociales lícitas, 
podrán ejercer la facultad de proponer la creación, reforma o derogatoria de 
normas jurídicas ante la Función Legislativa o ante cualquier otra institución u 
órgano con competencia normativa en todos los niveles de gobierno. 

La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o suprimir 
impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización territorial político 
administrativa del país. 

Art. 7.- Legitimación ciudadana.- La iniciativa popular normativa deberá contar con 
el respaldo de un número no inferior al cero punto veinticinco por ciento (0.25%) 
de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente. 

El Consejo Nacional Electoral publicará, a través de su página web, la cifra exacta 
de los electores que constituyen el porcentaje 

Capítulo Segundo 

De la reforma constitucional por iniciativa popular 

Art. 13.- Enmienda constitucional a través de referéndum por iniciativa popular.- La 
ciudadanía, con el respaldo de al menos el ocho por ciento (8%) de las personas 
inscritas en el registro electoral nacional, podrá proponer la enmienda de uno o 
varios artículos de la Constitución, mediante referéndum, siempre que no altere su 
estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no 
establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el 
procedimiento de reforma de la Constitución. 

Art. 14.- Reforma constitucional parcial por iniciativa popular.- Por iniciativa 
popular, la ciudadanía podrá presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de 
reforma parcial de la Constitución que no supongan una restricción a los derechos 
y garantías constitucionales, ni modifiquen el procedimiento de reforma de la 
propia Constitución; para ello, deberá contar con el respaldo de, al menos, el uno 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTOR:  
Estuardo Sacoto U. Página 16 
 

por ciento (1%) de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el registro 
electoral nacional El procedimiento será el señalado en la Constitución. 

Art. 21.- Consulta popular por iniciativa ciudadana.- La ciudadanía podrá solicitar 
la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Las consultas 
populares solicitadas por los gobiernos autónomos descentralizados o la 
ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público o a la 
organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. 

En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre 
la constitucionalidad de las preguntas propuestas. 

Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo 
de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas inscritas en el 
registro electoral; cuando sea de carácter local, el respaldo será de un número no 
inferior al diez por ciento (10%) del correspondiente registro electoral. 

Las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior podrán solicitar la convocatoria 
a consulta popular sobre asuntos de su interés y relacionados con el Estado 
Ecuatoriano; ésta requerirá el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento 
(5%) de las personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción 
especial. 

Art. 24.- Consulta Popular para la convocatoria de Asamblea Constituyente.- La 
Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. 
Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, 
por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o por el doce por ciento 
(12%) de las personas inscritas en el registro electoral nacional y del exterior. La 
consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los 
representantes, así como, las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, 
para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la 
mitad más uno de los votos válidos. 

Capítulo Cuarto 

De la revocatoria del mandato 

Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y los electores podrán revocar 
democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud 
de revocatoria del mandato solo podrá presentarse una vez cumplido el primer año 
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del periodo para el cual fue electa la autoridad cuestionada y antes del último. La 
recolección de firmas también se iniciará una vez cumplido el primer año de 
gestión. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un 
proceso de revocatoria del mandato. 

Art. 26.- Legitimación ciudadana.- La solicitud de revocatoria deberá tener el 
respaldo de un número no inferior al diez por ciento (10%) de las personas 
inscritas en el registro electoral correspondiente. 

Tratándose de la Presidenta o Presidente de la República, se requerirá el respaldo 
de un número no inferior al quince por ciento (15%) de las personas inscritas en el 
registro electoral nacional. 

Si la solicitud de revocatoria no cumple los requisitos señalados en esta Ley, será 
negada por el Consejo Nacional Electoral. 

REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES, INICIATIVA POPULAR 
NORMATIVA Y REVOCATORIA DEL MANDATO 

REVOCATORIA DEL MANDATO 

Art. 12.- Casos y Requisitos.- el Consejo Nacional Electoral o las Delegaciones 
Provinciales entregarán el formato de formulario para recolección de firmas, a 
efecto de proponer la revocatoria del mandato de las autoridades de elección 
popular, una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el 
que fue electa la autoridad cuestionada. 

Durante el periodo de gestión de una autoridad de elección popular podrá 
realizarse solo un proceso de revocatoria del mandato. 

La revocatoria del mandato será individualizada por dignatario, especificando 
nombres, apellidos y el cargo de la autoridad contra quien se propone. 

Para iniciar el proceso de revocatoria del mandato del presidente o presidenta de 
la república se requerirá, el respaldo del quince por ciento de las personas 
inscritas en el registro utilizado en el último proceso nacional electoral. 

Para iniciar el proceso de revocatoria del mandato de autoridades de elección 
popular nacionales, regionales, locales y de las circunscripciones especiales del 
exterior, se deberá contar con el respaldo del diez por ciento, de las personas 
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inscritas en el registro utilizado en el último proceso electoral de la respectiva 
jurisdicción. 

HIPÓTESIS 

Los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años, no conocen íntegramente los 
derechos y deberes derivados del derecho constitucional al voto facultativo 
contenido en la primera parte del numeral 2 del artículo 62 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

Tipo de Investigación: La presente investigación será Descriptiva pues está 
encaminada a conocer el derecho al voto y particularmente el alcance legislativo e 
implicaciones del voto de la población adolescente facultada para ejercerlo. 

La meta planteada no se limita a la recolección de datos, sino a un análisis de los 
obtenidos y saber que nivel de conocimiento tienen los jóvenes acerca del derecho 
tan importante con el que están siendo favorecidos; como también proponer 
alternativas en beneficio de un mejor ejercicio del mismo. 

Procedimientos Operativos: 

Técnicas documentales: Consulta y análisis de fuentes documentales, 
especialmente leyes, para delimitar el contenido del derecho al voto facultativo de 
adolescentes entre dieciséis y dieciocho años. 

Técnicas de Recolección de Datos: mediante Trabajo de Campo con encuestas a 
jóvenes de 16 y 17 años de establecimientos educativos, públicos y privados de la 
Ciudad de Cuenca para saber el nivel de conocimiento que tienen de todo lo 
referente al derecho facultativo al voto previsto en la legislación ecuatoriana. 

RECURSOS 

Humanos: 

 Directora del Proyecto: Ab. Angélica Valencia. 

 Estudiante Responsable del Proyecto: Estuardo Andrés Sacoto Urgilez 

 Encuestadores 
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Materiales: Papel A4, Computadora, Impresora, Internet, Teléfono y Suministros 
en general. 

PRESUPUESTO 

 

BIBLIOGRAFIA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, publicada en Registro Oficial N° 449 del 20 
de Octubre de 2008. 

LEY ORGÁNICA ELECTORAL Y DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE LA 
REPUBLICA DEL ECUADOR, CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA, Dada por Ley s/n, 
publicada en Registro Oficial Suplemento 578 del 27 de Abril del 2009. 

LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial Suplemento 175 de 20 de Abril del 2010 

GASTOS ACTIVIDADES VALOR 
Personal: 

• Director de la 
investigación 

Encargado del correcto desarrollo del 
proyecto. 

$250 

• Encuestadores 
(2) 

Encuestas a estudiantes de colegios 
fiscales y particulares de la ciudad de 
Cuenca, comprendidos en edades de 16 y 
17 años 

$200 

Equipos: 
• Computadora Elaboración de las encuestas.  

$350 Formulación de los respectivos informes 
Redacción del informe final 

• Impresoras Impresión de documentos $100 
Materiales de oficina: 

• Papel Utilizados para recabar las encuestas  $20 
• Esferográficos $10 
• Carpetas $10 

Otros: 
• Internet Búsqueda de información $40 
• Teléfono Comunicación $30 

Subtotal: $1010 
Imprevistos (5%) $51 
TOTAL $1061 
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REGLAMENTO PARA CONSULTAS POPULARES, INICIATIVA POPULAR 
NORMATIVA Y REVOCATORIA DEL MANDATO Aprobado por el pleno del 
Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria del martes 27 de julio de 2010. 

TRABUCCO, Federico: “CONSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR.”  Universidad Central, Editorial Universitaria, 1975 

http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/expreso_guayaquil_b
autizo_electoral_de_los_hijos_de_los_90--102824 - 17 de Octubre de 2010 

http://www.eueomecuador.org/ES/PDF/Final_report/FINAL_REPORT_ESPANOL.p
df - 18 de Octubre de 2010 

http://www.iidh.ed.cr/capel/index.htm - 22 de Octubre de 2010 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

SELECCIÓN  Y 
APROBACIÓN DEL TEMA  

       

CONSULTA DE 
BIBLIOGRAFÍA 

       

ELABORACION DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

       

DEFENSA Y 
SUSTENTACIÓN DEL 
PROYECTO 

       

DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

       

RECOLECCIÓN DE DATOS        
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

       

ANÁLISIS DE DATOS        
REDACCIÓN DEL INFORME 
FINAL 

       

 

 


