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Art. 37 CN1.- (…) El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. (…) 

 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 

Este artículo pretende hacer un recorrido por la normativa internacional y nacional 
referente a los derechos del niño, y cuál es el rol del Estado en el cuidado de ese niño a la 
hora de otorgarle la capacidad para poder ejercer derechos electorales. Desde nuestra 
perspectiva se dota al menor de derechos frente a los que no puede actuar, porque lo exceden, 
ya que se le otorga a un menor la responsabilidad de un adulto. 
 
Palabras claves: derechos del niño, voto de los jóvenes, ordenamiento interno y derecho 
internacional, derechos electorales 
 

1 Art. 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la 
soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y 
obligatorio. 
La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se 
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. 
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CHILDREN WHO VOTE 
 
ABSTRACT 
 

This article aims to provide an overview of the international and national regulations 
concerning children's rights, and what is the role of the State in the care of the child at the 
time of granting the ability to exercise politicals rights. From our perspective its provided the 
child with rights he cannot act, they exceed him, given a child the responsibility of an adult. 
 
Keywords: childrens rights, Politicals rights, voting childrens, domestic law, right, 
internationally rights, Politicals rights 
 
 
1.-  Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es conocer un poco más a cerca del sistema imperante en 
la República Argentina sobre el sufrago de los menores de 16 años. A lo largo del artículo se 
podrán notar las falencias y discordancias que presente nuestro sistema a la luz de La 
Convención sobre los derechos del Niño a la que hemos adherido como país miembro con 
una importantísima reserva que hace que nuestro ordenamiento interno a mi criterio se 
encuentre en contradicción.-  
 
2.- La Convención sobre los derechos del Niño2 y la Reserva Argentina 
 

Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental, que en 
conjunto con otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad 
de asociación, hacen posible el "juego democrático". A lo que algunos autores han llegado a 
identificarlo como el "derecho humano a la democracia". Recordando, a su vez, que la propia 
Convención Americana de Derechos Humanos3, en su artículo 274 le da dicha importancia 
al prohibir su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para su protección.- 
 

2 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989.- 
3 San José, Costa Rica,  7 al 22 de noviembre de 1969.- 
4 Artículo 27.  Suspensión de Garantías, (…)2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 
4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la 
Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos 
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. (…).- 
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En este sistema de protección internacional de los derechos humanos, la participación 
política es el derecho político por excelencia, ya que reconoce y protege el derecho-deber de 
los ciudadanos de participar en la vida política de su país5.- 
 

La participación electoral, para elegir autoridades y ser elegidos, se encuentra limitada 
a los mayores de edad. A ellos el legislador ha considerado obligados a cumplir con el deber 
de elegir autoridades y a los menores se les ha otorgado derecho a cuidados y asistencias 
especiales, dentro de los cuales no se incluye el ejercicio de los derechos electorales6. - 
 

Sin embrago, la Convención Americana sobre Derecho Humanos, reconoce los 
derechos políticos, a los ciudadanos otorgando a los Estados la posibilidad de reglamentar, 
el deber, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, capacidad civil y mental. De esta 
manera pareciera que por ley se podría permitir el voto de los menores de edad.- 
 

En el caso de Argentina, la Ley 23.8497, incorpora en nuestra legislación interna la 
“Convención sobre los Derechos del Niño”, la misma establece en su artículo primero la 
definición de niño, instituyendo  para ello taxativamente una edad determinada, la cual podría 
ser modificada por los países miembros a través de las llamadas reservas.- 
 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”8.- 

 
Nuestro país haciendo uso de esta posibilidad de “reserva”, manifiesta que: “Con 

relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del  Niño, la República Argentina 
declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser 
humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”9.- 
 

A través de la reserva, se quiere dejar en claro que dentro del territorio nacional, se 
considerara que toda persona que tenga menos de dieciocho años será un niño, y al aprobar 
esta Convención además incorpora a su régimen interno todo lo que ella menciona.- 
 

Es importante destacar que en el Preámbulo de la misma se lee: “Teniendo 
presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su 

5 Dalla Vía, Alberto Ricardo,  Los derechos políticos y electorales. Tribunal Europeo y Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.  Publicado en: LA LEY 25/06/2012 , 7  • LA LEY 2012-D , 761 Cita Online: 
AR/DOC/2916/2012 
6 Correa, José Luis, Derechos electorales en menores de edad, Publicado en:   La Ley Online Cita Online: 
AR/DOC/4898/2012.- 
7 Ley Nº 23.849, Sancionada: Setiembre 27 de 1990, Promulgada de hecho: Octubre 16 de 1990.- Publicada en 
el Boletín Oficial del 22-oct-1990, Número: 26993.-   
8 Art. 1 de la Convención.-   
9 Art. 2, Ley 23.849.- 
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falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 
protección legal, tanto antes como después del nacimiento”"10.- 
 

Es decir que dentro de la definición de niño además de la edad, se debe tener en cuenta 
su inmadurez tanto física como mental la cual requiere por parte de los adultos el debido 
resguardo y amparo legal.- 
 
3.- El Código Civil y los menores 
 

El Código Civil en su artículo 126 establece que: “Son menores las personas que no 
hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años”11.- 
 

Haciendo una diferenciación entre los menores impúberes; quienes aún no hayan 
cumplido los catorce años de edad, y los menores adultos; niños de entre catorce y dieciocho 
años (Art. 127).- 
 

Además los artículos 12812 y 12913, establecen que esta incapacidad mencionada en el 
artículo 127, termina el día que los mismos cumplen los dieciocho años, alcanzando con esta 
edad el derecho de: 

 
• ejercer una profesión por cuenta propia 
• administrar y disponer de sus bienes  
• participar de juicios 
• ejercer todos los actos de la vida civil 

 
Aun para contraer matrimonio antes de los dieciocho años de edad, el menor necesita de 

un asentimiento de sus padres, o de quien tuviere la patria potestad, o su tutor; o en su defecto, 
el del juez14, ya que en el Código Civil, Art. 166, taxativamente dentro de los impedimentos 
para casarse establece  “5. Tener menos de DIECIOCHO (18) años”15.- 

10 Convención  sobre los Derechos del Niño, Preámbulo.- 
11 El Código Civil en su Título IX, Articulo 126 
12 Modificado por Ley 26.579 B.O. 22/12/2009, Art. 128. Cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad 
el día que cumplieren los DIECIOCHO (18) años. 
El menor que ha obtenido título habilitante para el ejercicio de una profesión puede ejercerla por cuenta propia 
sin necesidad de previa autorización, y administrar y disponer libremente de los bienes que adquiere con el 
producto de su trabajo y estar en juicio civil o penal por acciones vinculadas a ello. 
13 Art. 129. La mayor edad habilita, desde el día que comenzare, para el ejercicio de todos los actos de la vida 
civil, sin depender de personalidad alguna o autorización de los padres, tutores o jueces. 
14Art. 168. Los menores de edad no podrán casarse entre sí ni con otra persona mayor sin el asentimiento de 
sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el de su tutor cuando ninguno de ellos la ejerce o, en 
su defecto, sin el del juez. 
15 Art. 166. Son impedimentos para contraer matrimonio: 1. La consanguinidad entre ascendientes y 
descendientes sin limitación.2. La consanguinidad entre hermanos o medio hermanos.3. El vínculo derivado de 
la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1, 2 y 4. El derivado de la adopción simple, entre adoptante 
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4.- La Ley de Educación Nacional16  
 

El Artículo 30 de la Ley de Educación Nacional, dice que la educación secundaria 
tiene como objeto facultar a los adolescentes y jóvenes para que ejerzan sus derechos como 
ciudadanos, y tiene como objetivo entre otros, darle una formación ética que les otorgue a 
los estudiantes la posibilidad de desempeñarse como personas “conscientes de sus derechos 
y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan 
los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural”17. 

 

y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos 
adoptivos de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo de adoptante. Los impedimentos derivados de la 
adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.4. La afinidad en línea recta en todos los 
grados.5. Tener menos de DIECIOCHO (18) años.6. El matrimonio anterior, mientras subsista.7. Haber sido 
autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges.8. La privación permanente o 
transitoria de la razón, por cualquier causa que fuere.9. La sordomudez cuando el contrayente no sabe manifestar 
su voluntad en forma inequívoca por escrito o de otra manera. 
16 Ley  26.206, Publicada en el Boletín Oficial del 28-dic-2006    Número: 31062    Página: 1.- 
17 Artículo 30. — La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de 
habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la 
continuación de estudios. Son sus objetivos: 
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus 
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos 
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y 
preservan el patrimonio natural y cultural. 
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse 
como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo 
individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al 
mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. 
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse 
en una lengua extranjera. 
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo 
constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. 
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos 
lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. 
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y 
ocupacional de los/as estudiantes. 
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas 
manifestaciones de la cultura. 
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del 
proceso de desarrollo integral de los adolescentes. 
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Se entiende que la educación dotará al sujeto de esos conocimientos y en el futuro, 
cuando tenga que practicar sus derechos cívicos, cuente con las herramientas adecuadas y 
eficaces para desarrollarse dentro de la sociedad.- 
 

Proponiéndose como meta, preparar a los adolescentes para que cumplan su rol como 
ciudadanos desde un lugar de entendimiento y madurez, luego de haber transitado los 
naturales periodos de adolescencia, protegidos por un Estado que entiende y reconoce sus 
lógicas limitaciones.- 
 
5.- Ley de Ciudadanía Argentina18 
 
Artículo 1° — Modificase el artículo 7° de la ley 346, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
Artículo 7°: Los argentinos que hubiesen cumplido la edad de dieciséis (16) 
años, gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las 
leyes de la República. 

 
Artículo 3° — Modifícanse los artículos 1°, (…), 18, (…),  que quedarán redactados 
de la siguiente manera: 

 
Artículo 1º: Son electores los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis 
(16) años de edad, y los argentinos naturalizados, desde los dieciocho (18) años 
de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley. 
Artículo 18: Registro de infractores al deber de votar. La Cámara Nacional 
Electoral llevará un registro de infractores al deber de votar establecido en el 
artículo 12. Luego de cada elección nacional, elaborará un listado por distrito, 
con nombre, apellido y matrícula de los electores mayores de dieciocho (18) años 
y menores de setenta (70) años de edad de quienes no se tenga constancia de 
emisión del voto, el que pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo. Los 
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán 
solicitar a la Cámara el listado correspondiente a los electores de su distrito. 

 
Siguiendo el criterio de estos dos artículos trascriptos, el voto de los menores de entre 

16 y 18 años de edad, sería un voto optativo debido a que quien no se presente a sufragar no 
será pasible de sanción alguna, ya que se considera infractor a aquel ciudadano que no se 
presentó a votar y cuya edad se encuentre en el rango de los 18 y 70 años de edad.- 
 

18 Ley 26.774, Modificase Leyes N° 346, 17.671, 19.945, 23.298, 25.432, 26.215 y 26.571., Sancionada: 
Octubre 31 de 2012., Promulgada: Noviembre 1 de 2012. Publicada en el Boletín Oficial del 02-nov-2012    
Número: 32514    Página: 1 
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De esta modo, podríamos interpretar por un lado, que algunos menores de entre 16 y 
18 –aquellos que si votaron- “gozan de todos los derechos políticos conforme a la 
Constitución y a las leyes de la República”, como establece el nuevo artículo 7º de la Ley 
346,  o por otro entender que todos gozan de estos derechos pero algunos los ejercen y otros 
no.- 
 

De todas maneras la pregunta sería que pasa con los derechos del niño?, porque para la 
Nación Argentina son niños los menores hasta los 18 años, considerando según la 
Declaración de los Derechos del Niño “que el niño por su falta de madurez física y mental 
necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento”19, Siguiendo este criterio podríamos entender que los menores 
no pueden tener todavía debido a su corta edad, un pensamiento político maduro y formado, 
es por ello que por medio de la reserva que la Argentina hizo en la Convención taxativamente 
se protege a los menores de 18 años, considerándolos niños.- Ahora bien, desde esta 
perspectiva y con la nueva ley de Ciudadanía Argentina se desoye la reserva hecha por el 
propio país, entrando en una grave contradicción dentro del ordenamiento interno.- 
 

Por otro lado y además de esta reflexión se instaura en cabeza del  padre, madre o tutor 
del menor decidir si ese joven está en condiciones de votar. Cuando el sufragio por 
disposición de nuestra Carta Magna establece en su artículo 3720, que el sufragio es universal, 
igual, secreto y obligatorio. Estos son los interrogantes que planteo con el tema desarrollado, 
teniendo todas estas dudas y la única claridad de entender que, para la situación política actual 
cuanto más personas voten mejor.- 
 
6.- El bloque de constitucionalidad en la reforma de 199421 
 

En 1979 la Convención Internacional de Naciones Unidas comenzó la redacción de 
la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CDN) siendo aprobada el 20 
de Noviembre de 1989, ratificada por la ley nacional 23.849 y publicada el 22 de octubre de 
1990, convirtiéndose así, en el primer instrumento internacional que proclama los derechos 
humanos a los niños. La CDN es uno de los tratados internacionales a los que el país está 
vinculado con la preeminencia que la Constitución Nacional les otorga conforme el art. 75, 
inc. 22, C.N. y con supremacía a las normas internas.22- 
 

19 Convención sobre los Derechos del Niño, Preámbulo.- 
20 Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio 
de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y 
obligatorio. 
21 Ver, Manilli Pablo Luis, “El Bloque de Constitucionalidad”,  Ed. La Ley, Bs. As. 2003.- 
22 Assef, Miriam Soraya, El tiempo de los niños: Derechos fundamentales del niño a la luz de los nuevos 
paradigmas, Publicado en: DJ 10/12/2014 , 1, Cita Online: AR/DOC/3371/2014 
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En el fallo “Ekmedjian c. Sofovich”23, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina afirma que los tratados aprobados por nuestro país son directamente operativos en 
el derecho interno, imperativos para los jueces si refieren a derechos humanos. Ingresan 
directa y automáticamente al derecho interno y deben interpretarse de buena fe. Entonces, el 
reconocimiento de los derechos humanos de los niños es indiscutiblemente obligatorio, tanto 
para los individuos como para el Estado.- 
 

El artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, además de establecer la jerarquía 
superior de los tratados frente a las leyes, tiene una excepción, ya que taxativamente enumera 
once tratados de derechos humanos estableciendo que tienen jerarquía constitucional, es decir 
que se encuentran en igual ubicación que la propia Ley Suprema. Además el mismo artículo 
establece un mecanismo para la incorporación de otros instrumentos internacionales a esa 
misma jerarquía.- 
 

Ese mecanismo ya se ha puesto en práctica al incorporar a esta categoría a la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas24. Siendo adoptada 
en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Belem, Brasil, 
en 1994 y aprobada por nuestro país en 1995. Dado que esta norma fue aprobada por medio 
del mecanismo que prescribe la propia Constitución Nacional se le otorga jerarquía 
constitucional a través de la Ley N° 24.82025 y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad 
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Aprobada por la Ley N° 
24.58426 de 1995 y por la Ley N° 25.77827 de 2003 respectivamente.- 
 

Es decir que existe pie de igualdad entre la Constitución Nacional y los Instrumentos 
Internacionales, formando lo que se conoce con el nombre de “Bloque de 
Constitucionalidad”; dentro de ese bloque se considera a ciertas normas que están por fuera 
de la Constitución pero que comparten con ésta su posición privilegiada dentro del 
ordenamiento jurídico.- 
 

Dentro de los once primeros tratados que fueron incorporados al bloque de 
constitucionalidad encontramos a la Convención sobre los derechos del Niño, 

 
Artículo 75.- Corresponde al Congreso: (…) 22. Aprobar o desechar tratados 
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 
concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a 
las leyes. 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 

23 CSJN, Fallos 315:1492 
24 Ley N° 24.556, Publicada en el Boletín Oficial del 18-oct-1995 , Número: 28251, Página: 7 
25 Publicada en el Boletín Oficial del 29-may-1997,  Número: 28657 ,  Página: 1 
26 Publicada en el Boletín Oficial del 29-nov-1995,  Número: 28281,  Página: 1 
27 Publicada en el Boletín Oficial del 03-sep-2003,  Número: 30226,  Página: 1 
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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su 
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 
Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. 
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados 
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 

 
Es decir que nuestro régimen interno debe estar en consonancia con lo de que expresa 

la Convención y la Reserva hecha por la República Argentina – (…) se entiende por niño 
todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad” .- 
 

Desde esta óptica, con la modificación implementada en la ley de Ciudadanía Nacional, 
se está permitiendo que quienes gozan de la calidad de “niño” tengan la responsabilidad de 
votar y que a consecuencia de ese ejercicio estos participen de elecciones, en las que se 
cubran cargos políticos que integran el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo 
Nacional.- 
 

A este esquema han adherido prácticamente la mitad de las provincias argentinas; tales 
como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, La 
Rioja, Tierra del Fuego, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, 
Misiones y Formosa, dándole a sus menores adultos de 16 años el poder de votar en las 
elecciones de sus respectivas provincias.- 
 
 
7.- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes28  
 

Esta ley establece en su segundo artículo que la Convención sobre los derechos del 
Niño debe ser aplicada obligatoriamente dentro del territorio nacional, dejando claro la 
condición de niña, niño o adolescente hasta los 18 años de edad.-  

 
ARTÍCULO 2° — APLICACION OBLIGATORIA. La Convención sobre los Derechos 
del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, 
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte 

28 Ley 26.061, Sancionada: Septiembre 28 de 2005, Promulgada de Hecho: Octubre 21 de 2005.- 
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respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o 
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se 
manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley 
son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. 

 
El artículo 3° por su parte establece que se debe respetar: “d) Su edad, grado de 

madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; (…) e) El equilibrio 
entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien 
común” (…).29- 
 

Este artículo resulta absolutamente claro y en consonancia con la Convención, 
entendiendo las características particulares de las que goza un menor de 18 años de edad, 
dejando la incógnita de donde entraría la responsabilidad de emitir el voto, dentro de estas 
particularidades mencionadas, sobre todo cuando hablamos de las exigencias del bien común, 
será que se entenderá que resulta necesario que ellos voten por el bien común?.- 
 
8.- La experiencia de Costa Rica30  
 

En Costa Rica se desarrolla desde hace varios años, un ejercicio de construcción 
ciudadana denominado “elecciones infantiles”, éste procedimiento se lleva a cabo 
simultáneamente con las elecciones nacionales de ese país, realizando un simulacro donde 
los niños participan recreando el contexto y utilizando todas las herramientas de una elección 
real.- 
 

Así es como de esta manera se fomenta la futura participación ciudadana en los 
comisión y se tiene de a asegurar una calidad y responsabilidad de la población frente a la 
importancia de la elección de un candidato.- 
 

29 Artículo 3° — INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y 
adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. 
Debiéndose respetar: 
a) Su condición de sujeto de derecho; 
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; 
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; 
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; 
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en 
condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. 
Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución 
del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el 
ámbito donde deba desempeñarse. 
Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses 
igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. 
30 Ver texto de: José Francisco Monge Chinchilla, Las elecciones infantiles en el contexto de las elecciones 
nacionales en Costa Rica: Un ejercicio de construcción de ciudadanía,  
http://www.tse.go.cr/revista/art/19/monge_chinchilla.html#footnote0 
 

 Sabrina D. Spaccarotella 
www.redsocialesunlu.net  

 49 

                                                 

http://www.redsocialesunlu.net/


Spaccarotella, S. 2015. Niños que votan, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 2 Nro. 3: 
40-51 
 

El proceso de aprendizaje se enmarca en una rigurosa observancia de lo que significa 
un proceso electoral en un sistema democrático, lo que implica, dentro de muchos aspectos, 
el cumplimiento de procedimientos durante la votación y el respeto por los resultados 
obtenidos dentro de un ambiente de libertad, transparencia y secretividad del sufragio. -  
 

Para que esa participación sea oportuna, dentro de este tipo de  actividad cívica es 
necesario: 

 
• Actuar: Tener un compromiso con el grupo en el cual participa y actuar conforme a 

las reglas y acuerdos tomados en común. Asimismo cooperar con las actividades que 
se propongan. 

• Comunicar: Expresar claramente las ideas a las personas que integran el grupo, así 
como entender y respetar los puntos de vista y los tiempos de trabajo de los demás. 

• Decidir: Dialogar y analizar con los compañeros, grupo de pares o familiares las 
propuestas, en este caso, de los partidos políticos.  

• Respetar: Aplicar conforme a lo establecido los procedimientos para ejercer el 
sufragio de forma secreta y responsable. De igual manera acatar los resultados de la 
elección. 

 
Al cumplir con las condiciones citadas, se origina la vivencia de la ciudadanía en 

democracia que reconoce la igualdad de derechos y deberes para todas las personas y por lo 
tanto, el consecuente respeto mutuo por las reglas legítimamente establecidas.- 
 

En síntesis, este ejercicio de voto de menores de edad les permite a la niñez y a la 
juventud apropiarse de sus derechos como ciudadanos e ir cimentando valores que deben 
estar presentes en los ámbitos democrático y político como el respeto, la tolerancia, la 
responsabilidad, la transparencia  y el diálogo.- 
 
9.- Conclusiones 
 

Mencionándose los diferentes instrumentos que forman nuestro ordenamiento 
jurídico, esto es, la obligatoriedad del sufragio establecida por nuestra Constitución Nacional, 
que los menores de entre 16 y 18 años voten sin tener obligación de hacerlo, que además se 
haya establecido una reserva protegiendo taxativamente a los menores de hasta 18 años 
dándoles calidad de “niños”, y además que los padres sean quienes decidan si esos niños 
pueden votar, se vislumbra la existencia de  discordancia entre estos mecanismos, y se 
desdibuja el rol del Estado quien debiera proteger al niño.- 
 

A través de la experiencia brevemente mencionada de Costa Rica, se vislumbra la 
insistencia y necesidad de ese país, de que sus futuros ciudadanos estén en condiciones para 
desarrollar y poner en práctica  su conciencia cívica llegada su mayoría de edad.-  
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Deberíamos tomar estos ejemplos que podrían ser muy productivos,  y enseñarle a 
nuestros niños cual es el procedimiento y como se desarrolla una elección política, sin 
embargo la pobreza por la que pasa nuestro sistema político hoy, no solo no implementa este 
tipo de prácticas sino que por el contrario, propone y legisla que un menor de 16 años este 
facultado para votar, sin haber observado la clara contradicción que se genera en nuestra 
legislación interna, por el simple hecho de que, es necesario para la subsistencia de la 
decadencia institucional y política, que los niños voten.- 
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