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PRINCIPIO DE IGUALDAD.

 La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del 

reconocimiento de la persona como criatura dotada de unas 

cualidades esenciales -comunes a todo el género humano- que le 

confieren dignidad en sí misma.

 Mediante el voto y sufragio, los ciudadanos participan en las 

decisiones públicas.

 El sufragio es el derecho de todo ciudadano y ciudadana, para 

elegir a sus gobernantes democráticamente.



SUFRAGIO CENSITARIO

 DOTACIÓN DEL DERECHO AL VOTO SOLO A LA PARTE DE LA 

POBLACIÓN QUE ESTABA INSCRITA EN UN CENSO.

 ESTE SUFRAGIO TENÍA ALGUNAS RESTRICCIONES:

- SER VARÓN

- PERMANECER A UNA DETERMINADA CLASE SOCIAL

 SOLO LA BURGUESÍA TENÍA VENTAJAS POLÍTICAS EN EL SENO 

CAPITALISTA DE CLASES.



SUFRAGIO UNIVERSAL

 ES EL SUFRAGIO PLENAMENTE DEMOCRATIZADO,UNA VEZ 

ELIMINADAS LAS RESTRICCIONES DE FORTUNA Y DE 

INSTRUCCIÓN,ELIMINANDO TODA DISCRIMINACIÓN. 

 COMPLEMENTANDO CON EL ACERCAMIENTO A LA COINCIDENCIA 

ENTRE EL ELECTORADO PASIVO Y ACTIVO.

 FUNDAMENTO:

“UN CIUDADANO,UN VOTO”



EL SUFRAGIO Y LOS ESTADOS

 EN 1900 NINGÚN PAÍS TENÍA SUFRAGIO UNIVERSAL.

 LAS MUJERES Y OTROS GRUPOS MINORITARIOS ERAN EXCLUIDOS DEL 
DERECHO AL VOTO.

 EN EL 2000 CASI TODOS LOS PAÍSES LOGRARON EL SUFRAGIO 

UIVERSAL Y LAS ELECCIONES PLURIPARTIDISTAS.

 EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS LA DEMOCRACIA SE HA EXTENDIDO POR 

TODO EL PLANETA



EVOLUCIÓN DEL DERECHO AL 

SUFRAGIO.

 Movimiento Internacional que luchó por el derecho de la mujer al 
voto.

 Comienza en 1840 en Estados Unidos y se expande a Europa.

 La Unión Nacional de Sociedades por el sufragio de las Mujeres 
ayuda a conseguir el primer sufragio en Reino Unido en 1920 y se 
expande por el mundo.

 En 1924 vota la primer mujer en Ecuador, Matilde Hidalgo.

 El sufragio se convierte universal, secreto y directo. Obligado para 
personas mayores de 18 años y facultativo para mayores de 65 
años.

 Los privados de la libertad no pueden ejercerlo ni los declarados 
interdictos.



Ciudadanía y sufragio
 En Ecuador a lo largo de los años se han pedído una serie de 

requisitos para ser considerado ciudadano, que incluía la facultad 

de votar. Años : Considerado ciudadano el que..

1830 Ciudadanos los varones mayores de 21 años , alfabetos, propietarios 
de bienes inmuebles. Que no sean sirvientes o empleados de otros.

1861 Se suprime el requisito de tendencia de propiedades.

1884 Se elimina la base de propiedad para ser elegido.

1928 Se establece el voto de las mujeres.

1978 Se establece el derecho al voto voluntario de los analfabetos.

1998 Se afirma que todos los ecuatorianos sin limite de tendencia de 
propiedades , edad o género son ciudadanos.

2008 Mantiene el principio de ciudadanía universal.



Sufragio y la participación 

ciudadanía 

 Es fundamental que los ciudadanos tengan un concepto de 

enfrentar la vida social, lo cual implica decisión , compromiso y 

control.

 La participación es un concepto que constituye la esencia de los 

derechos políticos , toda participación es política , puede asumir 

diferentes matices como : electoral (elegir), comunitaria (petición a 

las autoridades), ciudadana (intervenir en las decisiones).

 La participación ciudadana surge de la sociedad para conseguir 

sus reivindicaciones.



DATOS CURIOSOS DEL SUFRAGIO PARA LAS MUJERES

- En Australia, las mujeres obtuvieron el derecho al voto en las elecciones federales en 

1902, aunque las mujeres indígenas (así como los hombres) no pudieron votar hasta 1962.

- Arabia Saudita es el país más reciente en otorgar el voto a las mujeres. En 2015, se les dio 

el derecho de participar en las elecciones municipales.

- La participación femenina en las elecciones paquistaníes es una de las más bajas del 

mundo. Las estadísticas de 2013 mostraron que la participación de las mujeres votantes 

fue de menos del 10%



Derechos de participación. 
Art. 61.- 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, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de 
género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y 

participación intergeneracional.

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



REPRESENTANTES CIUDADANOS: ELEGIDOS O DESIGNADOS.

Elegidos por la  ciudadanía 

por sufragio universal.

Designados por el 

Presidente.

Designados por el Consejo 

de Participación 

Ciudadana y Control 

Social.

Elegidos por concurso de 

oposición y méritos en la 

carrera judicial.

Presidente y vicepresidente

Asambleístas (nacionales, 

provinciales, por regiones, 

distritos metropolitanos y 

del exterior)

Prefectos y vice prefectos 

provinciales.

Alcaldes.

Representantes para el 

Parlamento Andino.

Concejales y concejales.

Vocales de las juntas 

parroquiales rurales.

Ministros de 

Estado

Representantes 

Territoriales

(gobernadores)

Miembros del Consejo 

Nacional de la Judicatura.

La primera autoridad de la 

Fiscalía General del Estado.

Defensoría del Pueblo.

Defensoría Pública.

Consejo Nacional 

Electoral.

Contralor General del 

Estado.

Tribunal Contencioso 

Electoral.

Defensoría Pública.

Corte Nacional de 
Justicia.

Cortes 

Provinciales de 

Justicia.

Tribunales y 

juzgados.

Tribunales y 

juzgados.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

 https://www.monografias.com/trabajos103/principio-igualdad-segun-

fuentes-del-derecho/principio-igualdad-segun-fuentes-del-derecho.shtml

 http://enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-igualdad/principio-de-

igualdad.htm

 https://imgroup.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador-2008/ii-

derechos/derechos-participacion

 Rodríguez, G. y González, M, (2016). Educación para la Ciudadanía 1º 

BGU. 5th ed. Quito.

https://www.monografias.com/trabajos103/principio-igualdad-segun-fuentes-del-derecho/principio-igualdad-segun-fuentes-del-derecho.shtml
http://enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-igualdad/principio-de-igualdad.htm
https://imgroup.com.ec/biblioteca/constitucion-republica-ecuador-2008/ii-derechos/derechos-participacion


 Trabajo grupal seleccionado de 1º Bachillerato – Grado A 

 COLEGIO “HONTANAR”, QUITO (2018-2019)


