
 
 
El derecho al sufragio de los adolescentes de 16 y 17 años 
 

1. La Convención sobre los Derechos del Niño, en Argentina, tiene rango 
constitucional, y está desarrollada  por la Ley 26.061. Los pilares fundamentales 
de la Convención y la Ley son: 
 

el principio del interés superior del niño; 
el derecho a la vida y al desarrollo; 
el derecho a la no discriminación; 
y el derecho del niño a ser oído y a la participación. 

 
 

Esto significa que todos los chicos y chicas tienen el derecho de expresar sus 
opiniones en cualquier asunto que les afecte su vida social, económica, religiosa, 
cultural y política. También significa que tienen el derecho de que esas opiniones 
sean tenidas debidamente en cuenta por los adultos al momento de tomar las 
decisiones. En este sentido, la participación de los adolescentes no solo debe 
ser reconocida como un derecho en sí mismo, sino también como un criterio que 
interpreta y permite garantizar todos los demás derechos. 

 
2. UNICEF aboga por una mayor participación de los adolescentes en los asuntos 

que les conciernen, ya sea en los ámbitos privados o públicos, especialmente en 
los entornos donde ellos crecen, se desarrollan y aprenden. El Estado debe 
fomentar el derecho a la participación de los niños, implementando acciones de 
orientación y formación en el cumplimiento de este derecho para las familias, las 
escuelas, los servicios de salud, los servicios de protección, las comunidades y 
autoridades en general. El objetivo es promover el diálogo efectivo y el respeto 
de las opiniones de los chicos y adolescentes entendiendo que la participación 
debe fomentar el sentido de dignidad de los niños,  y prepararlos para asumir 
una vida responsable e independiente, respetuosa de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, sin discriminación de ningún tipo. 

 
Los niños, por ejemplo, pueden contribuir, con su punto de vista, al diseño de 
servicios más apropiados en instituciones tales como las escuelas, los parques, 
los campos de juego, las instalaciones de recreo, culturales, de salud, las 
bibliotecas y los sistemas locales de transporte. Sus opiniones deberían incluirse 
explícitamente en cualquier plan de desarrollo de la comunidad que requiera 
consulta pública. El voto, en este contexto, es uno más de los mecanismos e 
instancias de participación efectiva. Así, la propuesta que permitiría votar desde 
los 16 años debería ser entendida como una ampliación del derecho a la 
participación de los adolescentes en base a las capacidades evolutivas de los 
adolescentes 
 

3. El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 12 y en 
relación al derecho del niño a ser escuchado, manifiesta que la participación u 
opinión deben ser siempre voluntarias, y que esos procesos de participación 
deben ser incluyentes de todos los niños sin discriminación, transparentes e 
informativos.  



 
La voluntariedad, libremente ejercida y con información adecuada, debe ser la 
característica central de esta participación. Dado que toda obligatoriedad 
conlleva una sanción por su incumplimiento, no es justificable, en este contexto 
normativo, que el no ejercicio de este derecho pueda ser considerado una 
infracción por un adolescente con alguna posibilidad de punibilidad.  

 
4. Otro de los pilares de la Convención es el principio del interés superior del niño. 

Este principio debe regir como principal movilizador e impulsor de políticas 
públicas y como sustento único de todas las acciones y decisiones de políticas 
que afecten a los niños, las niñas y adolescentes, incluyendo la posibilidad de 
reconocer el derecho al voto. Así, las leyes electorales, al incluir a los 
adolescentes en el proceso, deben perseguir como único fin una participación 
más amplia, teniendo en cuenta criterios como una edad adecuada, la 
voluntariedad, los mecanismos que garanticen efectivamente el ejercicio libre de 
ese derecho. Asimismo,  junto con la seguridad de que sus opiniones tendrán 
una consideración especial, diferenciada de los adultos. 
 

5. UNICEF alerta que de ningún modo es posible equiparar el derecho al voto con 
la mayoría de edad, que se alcanza de pleno derecho a los 18 años. Es 
necesario alertar sobre el riesgo potencial y el error conceptual de reducir el nivel 
de atención y de inversión que un país debe dedicar a todos los ciudadanos 
menores de 18 años como las personas en proceso gradual de formación que 
son. Por lo tanto, se debe continuar haciendo todos los esfuerzos necesarios, 
legislativos y de otra índole, para brindar protección especial a todos los niños, 
niñas y adolescentes.  

 
La adolescencia es un período vital, en el que aún se necesita de la protección 
de los adultos para garantizar el goce de derechos. Este debate debe ser 
entendido como una forma más de garantizar el ejercicio de un derecho para los 
adolescentes, y no como una forma de ingreso temprano en la adultez, lo que 
sería una vulneración de los derechos de los adolescentes. 

 
6. El derecho al voto a partir de los 16 años es una normativa que se implementa 

en forma facultativa en algunos países de Europa y de esta región. 


