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Resumen 

La presente investigación se centra en el análisis de la legitimidad del poder político, para lo que 

es pertinente estudiar la democracia, el derecho al voto, su conceptualización y régimen jurídico; 

esto para determinar la incidencia que tiene el abstencionismo electoral en la legitimidad del 

poder político. Se apeló al método de revisión documental, para analizar el régimen jurídico del 

derecho al voto como legitimador del poder político. La revisión documental, consistió en un 

ejercicio hermenéutico, bibliográfico documental y de análisis crítico. En cuanto a la 

profundidad investigativa o alcance se edifica en un nivel descriptivo, basándose en la consulta y 

análisis de fuentes documentales para la descripción de los conceptos y fenómenos que circulan 

alrededor del tema en estudio. A lo largo del trabajo se estudia el fenómeno del abstencionismo y 

la incidencia del voto como derecho y deber. Además, se contempla la implementación del voto 

obligatorio, como mecanismo para conocer la voluntad del pueblo y que este tenga incidencia en 

toma de decisiones del Estado.  

Palabras clave: Legitimación, poder político, democracia, voto obligatorio 
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Abstract 

This research focuses on the analysis of the legitimacy of political power, for which it is 

pertinent to the study of democracy, the right to vote, its conceptualization and legal regime; to 

determine the impact of electoral abstentionism on the legitimacy of political power. The 

documentary review method was asked to analyze the legal regime of the right to vote as a 

legitimizer of political power. The documentary review consisted of a hermeneutic exercise, 

documentary literature and critical analysis. As for the depth or scope of the research, it is based 

on the consultation and analysis of documentary sources for the description of the concepts and 

phenomena circulating around the subject under study. Throughout the work the phenomenon of 

abstentionism and the incidence of voting as right and duty is studied. In addition, it provides for 

the application of the mandatory vote, as a mechanism for knowing the will of the people and 

influencing the decision-making of the State. 

Keywords: Legitimation, political power, democracy, mandatory voting 
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Introducción 

A partir de la constitución de 1991, Colombia se constituyó como un Estado Social de 

Derecho, cuyos pilares fundamentales otorgaron a los ciudadanos herramientas para participar, 

decidir en las decisiones que definen el desarrollo del Estado. A pesar de la concepción de estos 

principios constitucionales, estudios demuestran que el abstencionismo electoral, no permite que 

las decisiones que definen el rumbo de la economía y del Estado mismo, sean tomadas por la 

mayoría de los ciudadanos. Se tiene que, el poco movimiento en las urnas electorales incorpora 

el ambiente ideal para que, se elijan representantes con un numero ínfimo de votos; edificando 

así gobiernos con una legitimidad del poder político, dudosa. 

La legitimidad del poder político es un tema de interés nacional, porque de su 

materialización depende que las decisiones tomadas por los representantes políticos obedezcan a 

la voluntad del pueblo. De no trabajarse en mecanismos que permitan su materialización, se 

seguirán sufriendo altos niveles de abstencionismo electoral, pocos ciudadanos seguirán 

definiendo el rumbo de la nación, se impedirá el paso de  grandes cambios sociales. 

En esta oportunidad, se busca determinar ¿Cuál es el alcance de la legitimidad del poder 

político a la luz del derecho al voto en Colombia? y a partir de ahí, establecer una serie de 

recomendaciones, que contribuirá el conocimiento jurídico y político en Colombia y 

Latinoamérica. 

Para ello, como primera medida se establecerá un marco conceptual que incluirá el 

estudio de la democracia en Colombia, su evolución normativa en Colombia, historia y 

clasificación. Así mismo se estudiará el alcance de la legitimidad del poder político, el concepto 

de democracia, a 
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ntecedentes históricos de la democracia universal, se define la legitimidad como elemento 

constitutivo de democracia. Una vez finalizados estos referentes conceptuales y normativos, se 

estudiará la pertinencia del voto obligatorio en Colombia. 

Esta investigación tiene como hoja de ruta, la siguiente: en el primer capítulo, se 

planteará el problema de la investigación, la formulación del problema; se definirán los objetivos 

generales y específicos; se expondrá la justificación; se realizará la delimitación espacial, 

temporal y científica; y por último se ubicará la investigación en línea y sublínea de 

investigación, de conformidad con lo señalado por el Centro de Investigaciones. En el segundo 

capítulo, se edificará el marco teórico, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el 

marco legal y se expondrán los referentes históricos y contextuales. A través del tercer capítulo 

se señalará la metodología usada en la investigación, se hará un análisis de los resultados; y se 

terminará con las conclusiones a las que se llegaron con el desarrollo del trabajo y las 

recomendaciones que surjan de la investigación.  

Culminada esta investigación, se espera que los resultados permitan conocer los 

mecanismos que materialicen la legitimidad del poder político en Colombia, se procurará 

entregar una serie de recomendaciones encaminadas precisamente, y siendo posible con ello, 

atender los fines del Estado. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

     Desde la Antigua Grecia, la democracia ha sido el mecanismo mediante el cual, la 

sociedad ha adoptado las decisiones que permiten su subsistencia y desarrollo. Los atenienses lo 

hacían directamente y reunidos en la asamblea de ciudadanos, conformada por personas de 

Atenas, excluyendo a los niños, mujeres, esclavos y metecos, pues estos no gozaban del carácter 

de ciudadanos. De manera paralela, en la mayoría de Los estados se daba ejecución a principados 

en los que el poder de decisión lo poseía y ejercía exclusivamente el rey.  

En el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional promulgó La Declaración 

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789 y el sufragio universal masculino en 

1792, hechos que impulsaron significativamente el desarrollo del sufragio en el mundo, pues 

dentro de los derechos que se reconocieron al hombre se encontraba, en el artículo 29 de la 

Declaración, el derecho al voto que indicaba que todo ciudadano posee derecho al voto, en 

condiciones de igualdad, y a participar en la elaboración de la ley y en el nombramiento de sus 

mandatarios o agentes. Por su parte, las mujeres lograron la materialización de sus derechos 

políticos en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocido como 

derecho humano universal.  

A través de la Constitución Política de 1832, Colombia facultó a los hombres mayores 21 

años, casados y poseedores de bienes de fortuna, al derecho al voto. Mediante la Constitución de 

1843 se limitó para hombres libres mayores de edad, dueños de bienes raíces localizados en el 

territorio nacional, con gran valor comercial. Lo que ocasionó que sólo el 5 por ciento de los 

hombres ejerciera el derecho al voto en el país, poniéndose en duda la legitimidad de los 

representantes elegidos y decisiones tomadas.  
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En 1853, Colombia logró grandes conquistas tales como la abolición de la esclavitud y la 

extensión de la ciudadanía, y así mismo del derecho al voto, por extenderse este a todos los 

hombres nacidos en el territorio nacional, mayores de edad y casados. En materia democrática, la 

constitución de 1853 estableció el voto directo y secreto para elegir a los altos funcionarios del 

Estado. Conservadas estas disposiciones en la Constitución de 1858 (Velásquez, 2007).  

La Constitución de 1886 mantuvo el derecho al voto solo para los hombres, quienes para 

ejercerlo debían saber leer y escribir y demostrar ingresos mínimos anuales de más de 500 pesos 

o propiedades superiores a los 1.500 pesos (Velásquez,2007).     

En 1957, como resultado de un plebiscito se logró un gran avance de la democracia, por 

lograr la participación de las mujeres en las decisiones del Estado colombiano. 

A partir de 1991, Colombia se constituyó como un Estado Social de Derecho, 

democrático y participativo. Lo que lo llama a garantizar a sus ciudadanos la posibilidad de 

participar en las decisiones que los afectan, por medio del voto, el plebiscito, el referendo, la 

consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.  

El Estado colombiano, ha esperado por años que la democracia se materialice, pero sus 

niveles de abstencionismo no se lo han permitido. Estudios demuestran que en América Latina 

solo existe un país donde la participación electoral es baja, ubicada dentro del 50% y 32%, 

durante los últimos treinta años y ese es Colombia. 

De no trabajarse en el desarrollo del sufragio, seguirá viviendo Colombia, iguales o 

peores niveles de abstencionismo electoral, compra de votos y trashumancia electoral. 

Impidiendo así, que la sociedad goce de una verdadera democracia, en la que sus ciudadanos 

detenten verdadera legitimidad del poder.  
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Es precisamente por esto que, a través del trabajo de investigación que se propone, se 

busca llevar a cabo un análisis acerca de la legitimidad del poder político a la luz del derecho al 

voto en Colombia, con el propósito de conocer su régimen jurídico integral, su eficiencia, el 

derecho comparado de la materia, y a partir de ahí, establecer una serie de recomendaciones y 

estrategias, que se pondrán a disposición de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 

Consejo Nacional Electoral y el Congreso de la República, encaminadas al fortalecimiento de la 

legitimidad del poder político en Colombia.  

Formulación del problema 

¿Cuál es el alcance de la legitimidad del poder político a la luz del derecho al voto en Colombia?  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el alcance de la legitimidad del poder político a la luz del derecho al voto en 

Colombia. 

Objetivos Específicos 

Indicar los antecedentes de la legitimidad del poder político en Colombia. 

Identificar el alcance del derecho al voto como mecanismo de legitimidad del poder político 

desde el derecho comparado 

Determinar el alcance de la legitimidad del poder político del derecho al voto en Colombia 
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Justificación del problema  

Para nadie es un secreto que la legitimidad del poder político en Colombia se encuentra 

en crisis, lo que se evidencia en los altos niveles de abstencionismo electoral, razón por la que la 

sociedad reclama pronta intervención, pues de no trabajarse en ella, esta seguirá impidiendo el 

avance de grandes cambios sociales, valga mencionar los casos del plebiscito por la paz y la 

consulta anticorrupción, en los que, por cuenta del abstencionismo electoral, se frustraron tales 

proyectos. 

Con el análisis propuesto se busca contribuir positivamente con recomendaciones 

dirigidas a erradicar el abstencionismo electoral y consolidar una democracia verdaderamente 

participativa, en la que sus representantes gocen de legitimidad.  

Resulta claro que este proyecto de investigación es beneficioso tanto para la sociedad en 

general como para los profesionales del derecho, toda vez que se busca llevar a cabo un proyecto 

que invita a los ciudadanos a comprometerse con los derechos a la participación electoral y sobre 

todo a ser parte activa de los problemas que a todos aquejan, cuya influencia sobre la eventual 

solución o tratamiento de estos, sea positiva.  

La importancia del proyecto de investigación que en esta oportunidad se propone salta a 

la vista. A través de éste, se busca llevar a cabo un análisis acerca de la legitimidad del poder 

político a la luz del derecho al voto en Colombia, con el propósito de conocer su régimen 

jurídico integral, su eficiencia, el derecho comparado de la materia, y a partir de ahí, establecer 

una serie de recomendaciones y estrategias, que se pondrán a disposición de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso de la República, 

encaminadas al fortalecimiento de la legitimidad del poder político en Colombia. 
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De otro lado, reconocemos que por ser un tema actual y de importancia nacional, 

beneficiará a la Universidad de la Costa, al mostrarse como una institución que propende por la 

formación de profesionales integrales. Se convertiría además en un referente para la consulta de 

investigadores y estudiosos interesados en la materia. 

Delimitación 

Espacial 

Se realiza el análisis de este problema de investigación en el contexto nacional.  

Temporal 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación los datos serán tomados dentro de los años 

2010 y 2019.  

Científica 

El presente proyecto de investigación pertenece a la línea de investigación de 

“Neurociencia Cognitiva”, ubicado dentro de la sublínea de “Relaciones Individuo-Estado, 

Democracia y Ciudadanía”. 

 

Capítulo II 

Conceptualización y alcance de la legitimidad del poder político en Colombia 

A través de este capítulo se estudiará la democracia como institución, su concepto, 

evolución y clasificación, para así determinar su alcance en Colombia.  Así mismo, se realizará 

un recorrido por los antecedentes históricos de la democracia universal, para identificar las bases 

ideológicas de esta institución.  
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Evolución de la democracia en Colombia 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, resulta pertinente hacer un análisis de 

la historia del voto en Colombia.  La Registraduría Nacional del Estado Civil, elaboró un gran 

estudio acerca de este tema, publicado en su página web, el cual servirá de derrotero para este 

primer análisis.  

Afirma la Registraduría que el origen del sufragio ciudadano en Colombia, para elegir 

altos funcionarios del Estado y las corporaciones públicas se remonta a la época conocida en 

Colombia como La Patria Boba entre los años 1810-1816, momento en el que se empezaron a 

forjar las instituciones liberales clásicas que se consolidaron después de la independencia en la 

Carta de Angostura de 1819. El sistema electoral estaba basado en el sufragio indirecto y 

público, y en un posible voto universal que fue siempre restringido o de muy baja participación 

electoral de la población. Lo que muestra la poca representatividad que poseían los 

representantes de la época.  

Colombia, tomó como referencia la democracia en Francia y España, es por ello por lo 

que el voto indirecto era similar muy similar al de estos. La dinámica era la siguiente: 

primeramente, la población votaba de manera directa en las parroquias; se designaban los 

apoderados o Electores, quienes nombraban posteriormente a otros electores que, a su vez en el 

nivel de la provincia, elegían a los diputados a las Cortes en elecciones terciarias. La mayoría 

calificada era requerida para la elección de presidente, vicepresidente y senadores. 

Para la época de la Nueva Granada, este proceso eliminó una instancia y así la elección 

pasó a ser en principio de segundo grado, pero cuando faltaba la mayoría absoluta se debía 

acudir al tercero, el cual era un “perfeccionamiento”. Este eventual paso le correspondía al 

Congreso para la elección para la elección de presidente y vicepresidente de la República, lo que 
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demostraba debilidad de la democracia e inexistencia de la división de poderes, ya que los 

representantes del poder legislativo elegían a los del ejecutivo. Lo cual también era aplicable 

para las Asambleas Electorales, en los casos de la elección de diputados a la Cámara Provincial, 

cuando en el primer escrutinio de aquellas no se hubiere logrado la mayoría absoluta. 

La Registraduría manifiesta que: 

 (…) desde la mitad del siglo XIX el sufragio es directo para los representantes a 

la Cámara, las Legislaturas Estatales o Asambleas Departamentales y para las 

corporaciones municipales. Sin embargo, la elección de senadores continuó siendo 

indirecta hasta los comicios de 1947.  

Desde la regeneración hasta los comicios de 1943 los senadores fueron nombrados a 

través de las Asambleas Departamentales, y antes de 1851, por colegios electorales o 

asambleas electorales de provincias. Pero en numerosas ocasiones, de hecho los 

senadores fueron algo así como nombrado por el poder ejecutivo o la cúpula política. 

Por su parte la elección de representantes a la Cámara fue indirecta sólo hasta 1852, a 

través de colegios o asambleas electorales, y ha sido directa desde 1855 hasta hoy.  

Para mostrar los antecedentes históricos de la democracia representativa en Colombia, se 

hará un recorrido a través de las reformas constituciones más relevantes en cuanto al derecho al 

voto y la legitimidad del poder hasta llegar a la actual carta magna: La Constitución Política de 

Colombia de 1991.  

La Nueva Granada 

Luego de la disolución de la Gran Colombia, se expide en 1832 la Constitución Política 

de la Nueva Granada, en la que se consagró un sistema de gobierno republicano, popular y 

representativo. Además, se erigió con un centralismo moderado, por ello cada una de las 15 
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provincias en que se dividió el país podía elegir una asamblea con cierta autonomía, en cuanto a 

las decisiones en asuntos de escuelas, caminos, y otros asuntos de interés local.  

Constitución de 1853 

Para 1853 tan sólo el 5% de los hombres ejercía el derecho al voto, el otro 95% no 

participaba del sufragio por razones culturales, económicas o de ciudadanía. 

Con la Constitución de 1853 surgen varios cambios importantes: se abolió la esclavitud 

en el territorio nacional y se declaran ciudadanos y con derecho al voto a todos los hombres 

nacidos en el territorio que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad. 

De acuerdo con  lo expresado por la Registraduría, en una investigación publicada en su 

pagina web, titulada “Historia del voto en Colombia”, en esta Constitución se implanta la 

votación popular para los cargos públicos de mayor importancia y se instaura el voto directo y 

secreto para elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, a los Gobernadores, Senadores y 

Representantes. 

Como resultado de estas reformas, el proceso electoral se amplió, de tal suerte que, en el 

año de 1856, hubo por primera vez en el país una elección de Presidente de la República por 

medio del sufragio universal. 

La Constitución de 1863 

Por medio de esta Constitución se instituyó la Confederación de los Estados Unidos de 

Colombia. En esta Constitución, se expresa nuevamente que la soberanía recae sobre el Estado. 

El rasgo particular que tiene es que la se expidió en nombre y por autorización del pueblo, 

sustituyendo la invocación de Dios y de esta forma, rompiendo una tradición.  
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La Constitución de 1886 

La Constitución Política de 1886, con gran importancia para la historia del 

constitucionalismo en Colombia, por su vigencia que superó el siglo. Fue preparada por 18 

delegatarios, inspirados ideológicamente por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. El 

doctrinante Younes (2009) cita en su texto a Javier Henao Hidrón, Consejero de Estado que 

expresa sobre el sistema electoral consagrado en esta carta, lo siguiente: 

El sufragio popular sufrió restricciones en relación con la amplitud de su consignación en 

las Cartas del 1853, 1858 y 1863. 

A los ciudadanos, es decir, “a los colombianos varones mayores de veintiún años que 

ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido 

de subsistencia”, les reconoció el derecho a elegir directamente concejales y diputados. 

Pero sólo los que supiesen leer y escribir o tuviesen renta anual de quinientos pesos, o 

propiedad inmueble de mil quinientos, eran aptos para elegir directamente a los 

representantes a la cámara y para votar por los electores, encargados, a su vez, de sufragar 

para presidente y vicepresidente. 

La elección de los senadores correspondía a las asambleas departamentales. 

Y para los gobernadores, agentes seccionales del presidente, se señalaba un período de tres 

años.(p.39). 

En 1910, mediante el acto legislativo 3 se institucionalizó la elección por el voto directo 

de los ciudadanos que tenían derecho a sufragar, modificando la Carta de 1886, que preceptuaba 

que el Presidente sería elegido por las asambleas electorales, hecho que representó un avance en 

la legitimación del poder, ya que el Presidente de la República, personaje político de mayor 

importancia nacional, no era elegido popularmente.  
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En los años siguientes la Constitución de 1886 fue sufriendo reformas que en algunos 

casos llevaban consigo avances de la democracia. Seguidamente, se expondrán los actos 

legislativos más relevantes de esta constitución. 

Reforma constitucional de 1936 

A través de la reforma constitucional de 1936, se concedió la ciudadanía a los mayores de 

21 años, y además se señala que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa para 

elegir y ser elegido.  

Reforma constitucional de 1957 

Mediante esta reforma constitucional, lograda a través del ejercicio del plebiscito se 

reforma se modificó la organización y el ejercicio del poder público. Seguidamente se 

enunciarán los cambios puramente legislativos obtenidos en este periodo político:  

• Las mujeres tienen los mismos derechos políticos de los varones.  

• Se realizó un acuerdo mediante el cual las elecciones populares de servidores de las 

corporaciones públicas se adjudicarían por la mitad a los partidos tradicionales (liberal 

y conservador). 

Durante los años 1958 y 1974 en Colombia se vivió un periodo llamado “Frente 

Nacional”, caracterizado por el bipartidismo, paridad entre los dos partidos tradicionales (liberal-

conservador), responsabilidad conjunta de los dos partidos, ausencia de partido de gobierno, 

suposición de un acuerdo permanente y la unanimidad del consenso, y por la transitoriedad del 

sistema y la presencia del pueblo en su función constituyente en el origen jurídico del sistema. 

El tratadista Younes (2009) indica que “los partidos políticos tradicionales renunciaron al 

control hegemónico de ese poder y acordaron un gobierno conjunto de responsabilidad 

compartida”. (P.46). 
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La división iba más allá de una simple alternancia presidencial, pues aquel partido 

político al que le tocara el turno de gobernar tendría la obligación de nombrar en la mitad del 

gabinete ministerial y, en general, la mitad de todo el aparato estatal, a miembros del otro 

partido. (Mesa, 2009, p.159).  

Fue así como estos dos partidos se dividieron el poder, excluyendo del mismo a los 

demás partidos políticos que existían en dicho momento histórico en Colombia. Cercenando 

totalmente la democracia colombiana, ya que se restringía la posibilidad de ser elegido, de 

constituir partidos políticos, hechos importantes para la constitución de una verdadera 

democracia. Por otro lado, los ciudadanos perdieron la posibilidad de escoger a sus 

representantes libremente, ya que por ley estos dos partidos decidirían quien llegaría al poder.  

El Frente Nacional ha sido criticado duramente por parte de escritores y teóricos del 

derecho y de la política nacional, su legitimidad se ha puesto en duda. En la investigación 

titulada “El Frente Nacional y su naturaleza antidemocrática” Mesa manifiesta que: 

Es evidente ahora que el pacto acordado por los líderes de los dos partidos predominantes 

en Colombia fue hecho sólo por una clase, y sólo para una clase, la dirigencia del país 

decidió que su ejercicio exclusivo del poder estaba en peligro, que necesitaban mantenerlo 

sin caer en la creación de una nueva dictadura que hiciera evidente a todo el mundo que en 

Colombia no existía democracia alguna. Pero puede decirse que falló, porque cuando se 

estudia la naturaleza de este acuerdo, se revela que no había una auténtica democracia en 

Colombia, de hecho se asimilaba más a una oligarquía. Dos hombres se reunieron en 

España y firmaron un pacto decidiendo el futuro de todo un país, de toda una sociedad, que 

como dijimos antes, fue un pacto de dos en un país de muchos, en un país de diferencias. 

(Mesa, 2009, p. 180).  
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Constitución Política de Colombia de 1991 

Por tratarse de la Constitución vigente en la República de Colombia, se analizará a la luz 

de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

Derecho al voto en Colombia  

La Corte Constitucional manifestó a través de la Sentencia C-337 de 1997, que el derecho 

al voto es el mayor instrumento, que poseen los ciudadanos para expresar su opinión política, 

dentro de los diferentes mecanismos de participación.  

La Constitución Política de 1991 lo define mediante el artículo 258 como “un derecho y 

un deber ciudadano”; frente al cual el Estado tiene el compromiso de velar por su ejercicio, sin 

ningún tipo de coacción, y en forma secreta por los ciudadanos.  

La Corte Constitucional, mediante la sentencia ya citada, reconoce el doble propósito del 

voto, señalando que además de ser un derecho individual, también se representa como una 

función, ya que contribuye a la formación de la voluntad política y al buen funcionamiento del 

sistema democrático. Manifiesta la Corte Constitucional que “en su doble vertiente - derecho y 

función - las posibilidades de ejercicio y cumplimiento están supeditadas a la existencia de una 

adecuada, consciente y eficiente organización electoral que facilite su realización.” (Sentencia 

Su-221/2015) 

El artículo 260 de la Constitución, define que “Los ciudadanos eligen en forma directa 

Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, Gobernadores, 

Diputados, Alcaldes, Concejales municipales y distritales, miembros de las juntas 

administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las 

demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale.”(Constitución Política, Artículo 

260).  
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De lo anteriormente citado, se evidencia que la democracia en Colombia se manifiesta a 

través del voto directo y secreto que representa para los colombianos en un derecho y deber 

ciudadano, del cual estará el Estado en la obligación de vigilarlo y garantizarlo.   

La Corte Constitucional ha afirmado que el objetivo del voto es sistematizar la opinión de 

un número amplio de ciudadanos, de representantes o de miembros de cuerpos colegiados, la 

apreciación de los resultados de los votos, vistos en su conjunto, resulta determinante para tomar 

una decisión. Así las cosas, para evaluar dichos resultados y concluir cuál es la decisión a tomar 

de acuerdo con la voluntad general, la Constitución acudió al sistema de mayorías, que más 

adelante se estudiará.  

A través de la Sentencia C-337 de 1997, la Corte Constitucional manifiesta que:  

Cuando la Constitución consagra el sufragio como un derecho y un deber, el 

legislador tiene la posibilidad de desestimular la conducta abstencionista y de estimular el 

sufragio. Si el voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia, el legislador no 

sólo puede sino que debe estimular el voto, claro está, sin vulnerar principios constitucionales 

como el contenido en el artículo 13(Corte Constitucional, Sentencia c-337 de 1997). 

Clasificación del sufragio 

En este apartado se definirán las clases de sufragio que existen, explicando sus 

características más importantes.   

Sufragio activo y sufragio pasivo 

El sufragio activo es la facultad de un ciudadano, ejercida para elegir algún representante 

o gobernante o para aprobar, rechazar algún referendo. Por su parte, el sufragio pasivo es el 

derecho que tiene una persona para postularse como candidato en un proceso electoral y ser 
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elegido. Reconocidos ambos, por el Estado colombiano, a través del artículo 40, numeral 

primero de la Constitución Política. 

Sufragio universal y sufragio restringido  

El sufragio universal es entendido como aquella facultad que ejerce toda persona en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos sin tener en cuenta su raza, sexo, religión o condición. De otro 

lado se encuentra el sufragio restringido o censitario, caracterizado como aquel donde dicho 

derecho solo es otorgado a cierta parte de la población que debe cumplir ciertos requisitos como 

son cuestiones económicas, relación con el nivel de la educación que tenga el ciudadano, la clase 

social al que pertenece y el estado civil que tenga en dicho momento para ejercer el derecho al 

sufragio. (Merchan, 2012, p. 4). 

Sufragio voluntario y sufragio obligatorio 

El sufragio voluntario, es una facultad que posee el ciudadano, la cual puede ejercer o 

abstenerse de hacerlo, hecho que no generará ninguna consecuencia negativa de parte del Estado. 

Este tiene lugar cuando la soberanía de un Estado reside en la población, en este no se genera 

ninguna coacción por dicho ejercicio político y constitucional, sino que es una toma de 

conciencia de la población quienes van a elegir a sus gobernantes para la constitución, 

organización y desarrollo del Estado.  

El sufragio obligatorio se caracteriza porque su ejercicio se da en cumplimiento de una 

función emanada por el ordenamiento jurídico. Esta tiene lugar cuando la soberanía reside en la 

Nación y el conglomerado social cumple una función pública de ejercer dicho derecho 

constituyéndolo de una manera u otra exigible, obligatoria y en algunos casos, sancionatoria de 

derechos políticos cuando se omite. (Merchan, 2012, p. 5). El análisis de esta tipología será 

ampliada más adelante, por la importancia que representa para esta investigación. 
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Sufragio secreto y sufragio público 

El sufragio secreto tiene lugar en la mayoría de los sistemas electorales, en los que el 

escrutinio es privado. De esta manera, se crea independencia del ciudadano y se garantiza la 

autenticidad del acto. Por su parte en el sufragio público, personas indeterminadas conocen la 

decisión democrática de quien lo ejerce.  

Sufragio indirecto y sufragio directo 

El sufragio indirecto se caracteriza porque la población que lo ejerce elije a ciertos 

representantes llamados primarios y estos a su vez elijan a unos electores secundarios que serán 

aquellos que tendrán la función de ejercer o desarrollar los mandatos que la población ha 

encomendado a y través de los electores primarios. Por el contrario, el sufragio directo es aquel 

en el que los ciudadanos eligen de forma directa a sus gobernantes sin que haya intervención de 

un tercer que tenga la función de representante. Lo que  significa que no hay grados o escalas 

para que los ciudadanos ejerzan de  forma directa su derecho. (Merchan, 2012, p. 5 y 6). 

Sufragio singular y sufragio plural 

El sufragio singular es aquel en el que cada ciudadano puede depositar su derecho a 

través de un voto. Por su parte, en el plural el elector puede depositar varios votos en varias 

circunscripciones electorales o bien en una sola. 

Voto Obligatorio 

Seguidamente se hará un análisis del voto obligatorio en Colombia, en el que se definirán 

sus más importantes antecedentes, se describirá su concepto para poder determinar su pertinencia 

en Colombia, ya que este permite que se conozca la voluntad política de la mayoría de la 

ciudadanía. 
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Antecedentes 

En América Latina, la norma general es la obligatoriedad de la ciudadanía en la 

democracia.  

Según estudios extraídos de la más reciente iniciativa legislativa en Colombia, el 

promedio de participación electoral en el país entre 1978 y 2010 fue del 45 %, hecho que 

demarca el alto nivel de abstencionismo que ha sufrido Colombia históricamente.  

En Colombia, la primera iniciativa legislativa que pretendía establecer el voto obligatorio 

se radicó en el año 2000, durante la presidencia de Andrés Pastrana, motivado por los altos 

índices de abstencionismo y corrupción. Dicha reforma constitucional, contaba con 17 

iniciativas, que pretendían atacar directamente el mal funcionamiento de la nación en materia 

política. 

El diario el Espectador, describe este acontecimiento en las siguientes palabras:  

El 30 de marzo de 2000, el presidente Pastrana sorprendió al país cuando en una 

alocución televisada anunció la presentación de un proyecto de referendo para revocar el 

Congreso y acabar con las viejas costumbres políticas. Una semana después, su ministro 

del Interior, Néstor Humberto Martínez, radicó el proyecto, en el que además pidió 

eliminar las asambleas, reducir los concejos y reglamentar el voto obligatorio en Colombia.  

Sus opositores políticos respondieron con ponencia negativa a la iniciativa y otro 

proyecto para adelantar las elecciones. También surgió un grupo de electores que se 

autodenominó Frente Ciudadano por el Referendo, que además empezó a recolectar firmas 

para apoyar la iniciativa del presidente Pastrana. Con el curso de los días la pelea fue 

perdiendo fuerza y la idea del referendo que el expresidente López calificó como 

“precipitada, improvisada e inmadura”, nunca se hizo realidad.  
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Cabe indicar que esta iniciativa fue tumbada rápidamente en el Congreso de la República.  

Colombia intentó nuevamente en el año 2006, motivado por el representante a la Cámara 

de Representantes, Roy Leonardo Barreras Montealegre y otros representantes, constituir en 

Colombia el voto obligatorio, mediante el proyecto de acto legislativo N° 101. Encontramos en 

la exposición de motivos, citada por Beleño y Vásquez (2017), a saber:  

en algunas ocasiones la realidad presenta cifras escandalosas de abstención de 

hasta el 65%. Estas cifras se sostienen en el pasado. Por ejemplo, en las elecciones de 1998 

el total de votos fue de 12.310.107, en 1994 fue de 7.427.742, y en 1990 fue de 6.048.076, 

lo cual no representa de ningún modo un alto porcentaje del censo electoral.  

Debido a estos niveles alarmantes de abstención, podemos observar que, por ejemplo, en 

Colombia, con un censo electoral de aproximadamente 22 millones de habitantes, un presidente 

es elegido, como máximo, con 7 millones de votos, lo cual representa escasamente el 31% del 

censo electoral, siendo el promedio histórico de este valor un 25%. Es decir, los gobernantes en 

Colombia son elegidos en realidad por minorías, no por las mayorías establecidas según el 

principio democrático, lo cual les resta legitimidad al proceso electoral y a los gobernantes que 

de él surgen. En este orden de ideas, una propuesta de obligatoriedad del voto en Colombia se 

hace pertinente, tanto para aumentar la legitimidad de los gobernantes resultantes del proceso 

democrático y de sus decisiones, como para disminuir la efectividad de la maquinaria 

clientelista, nociva para la salud del sistema político, en tanto que los efectos del clientelismo 

serían neutralizados debido a la imposibilidad de cualquier máquina de extender un mecanismo 

de prebendas y servicios por votos a una población votante de 22 millones de colombianos…(pp. 

144-145) 
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En el año 2014, mediante el proyecto de acto legislativo 01, motivado por el congresista 

Jimmy Chamorro Cruz, la propuesta fue defendida bajo el siguiente argumento que, como las 

anteriores, no fue acogida por los legisladores:  

 El espíritu democrático de la Constitución Política de 1991 se manifiesta en el 

valor dado a la participación y representación ciudadana. Se busca entonces que todos los 

ciudadanos intervengan en la toma de decisiones y las mismas sean tenidas en cuenta para 

fortalecer el régimen democrático. Consideramos que el voto en Colombia debe ser una 

función cívica obligatoria para hacer frente a la falta de participación de los colombianos 

en la vida política del país. 

Aunque en América Latina Colombia se destaca como una democracia sólida, al interior 

del país existe descontento con la clase política y una renuencia a participar y ejercer el sufragio, 

razón para debatir la posibilidad de establecer en nuestro régimen político la obligatoriedad del 

voto. El potencial electoral de sufragantes para las últimas elecciones presidenciales en el 

territorio nacional era de 32.975.158 ciudadanos, de los cuales acudieron a las urnas 15.794.940 

de personas, sólo un 47,89% de las todas las personas habilitadas. Creemos que es el momento 

oportuno en la historia de la vida republicana de Colombia de implementar el voto obligatorio; 

con la visión de una Colombia sin conflicto armado, se necesita la participación de todos los 

sectores de la sociedad para la construcción de una PAZ duradera e incluyente.  

( …) Abrimos el debate con el deseo de que el pueblo Colombiano entienda la 

responsabilidad del sufragio, y reconozca que actualmente las minorías están decidiendo 

por todo el pueblo. El abstencionismo por sí solo no contribuye de ninguna manera a 

construir el Estado Social de Derecho, en el entendido de que es el voto lo que da 

legitimidad a cualquier sistema democrático. Estamos convencidos de que esta propuesta 
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abrirá las puertas a una política diferente definida por verdadera soberanía popular 

conforme lo propone nuestra constitución. 

Recientemente, el Senador de la Republica Luis Fernando Velasco Chaves, presentó un 

proyecto de acto legislativo, que plantea la implementación del voto obligatorio a través de la 

creación de estímulos que sean fundamentales para la población. Adicionalmente, se propone la 

reducción de la edad para ejercer ese derecho hasta los 17 años, para 2022, y los 16, para 2026, 

tema este que por su complejidad y lejanía con respecto a los objetivos de esta investigación no 

se estudiará.  El último proyecto propone reformar el artículo 258 de la Constitución Política, en 

el sentido que este establezca al voto como un derecho y deber ciudadano, proponiendo que la 

ley reglamente lo ateniente a sanciones y beneficios por ejercer o no el sufragio. Cabe indicar 

que, si bien el proyecto se ha publicitado en los medios de comunicación, como una iniciativa 

que pretende implementar el voto obligatorio, con la sola lectura del mismo, se evidencia que el 

texto indica ‘deber ciudadano”, mismo que ya contiene el ordenamiento jurídico vigente.  

Conceptualización 

El Voto obligatorio es un instrumento a través del cual el Estado le impone, a la 

ciudadanía habilitada para tal, manifestar su voluntad política, acudiendo a las urnas. De ignorar 

este deber, el Estado impondrá sanciones económicas, tasadas la mayoría de las veces en base al 

salario mínimo.  

Para Beleño y Vásquez (2017), el voto obligatorio “es un componente del sistema de 

elección político participativo de la Democracia de carácter coercitivo. Esto, porque el voto 

obligatorio hace cumplir el mandato constitucional de elegir y ser elegido con el objetivo 

primordial de consolidar la participación y elección ciudadana en su máxima expresión 

constitucional.” (p.143) 
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Añaden que “el voto obligatorio representa más que una reforma, un molde para 

transformar el orden democrático impartido en el país desde la separación de España, para dar el 

paso hacia uno desarrollado y no uno en busca del desarrollo. La primera batalla del voto 

obligatorio será contra el abstencionismo y la apatía.” (p. 145). 

Concepto de Democracia 

La democracia es un sistema de gobierno conformado por el pueblo soberano, 

representado por personas elegidas directa o indirectamente por el mismo. Naranjo (2018) la ha 

definido como un “régimen político en el cual el pueblo goza de libertades públicas, elige a sus 

gobernantes, participa directa o indirectamente, por medio de sus representantes, en el manejo 

del Estado, y tiene la posibilidad de controlar el ejercicio del poder” (p. 457).  

Abraham Lincoln, ex presidente de los EE. UU., la definió como “el gobierno del pueblo, 

para el pueblo y por el pueblo”.  Esta definición ha gozado de gran aceptación ya que encierra las 

características más importantes de la democracia, a saber: 

 Gobierno del pueblo: El gobierno que dirige un Estado democrático es del pueblo, 

le pertenece pues es quien lo escoge. 

 Gobierno para el pueblo: En un Estado democrático los intereses que se persiguen 

son en beneficio del pueblo. 

 Gobierno por el pueblo: El gobierno está en el poder porque el pueblo lo escogió y 

le dio ese lugar. Es la elección del pueblo, lo que faculta al gobierno a representar sus intereses. 

Bohórquez y Bohórquez (2013) la definen en el diccionario jurídico colombiano “el 

régimen político cuyo orden es edificado o construido a partir de la manifestación de voluntad de 

los gobernados, gozando éstos de libertades públicas y conservando la opción de controlar el 

ejercicio del poder”.(p.589). 
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Todos los autores mencionados, concuerdan en definir a la democracia como una forma 

de organización del poder político en el que el pueblo no es solo el objeto del gobierno sino que 

también es el sujeto que gobierna. En oposición a otras formas de gobierno tales como la 

teocracia, autocracia, plutocracia y la anarquía. 

Llama la atención que uno de sus presupuestos básicos de la democracia es la 

legitimación por parte del pueblo, ya que, con la manifestación de su voluntad, faculta a los 

llamados a representarlos, pues como la soberanía está en manos del pueblo, el Estado se erige 

bajo sus preceptos. Posteriormente, este tema será estudiado en todas sus particularidades.   

La Corte Constitucional ha estudiado el principio democrático contenido en la 

Constitución Política de 1991 y su importancia institucional, señalando lo siguiente: 

(i) en el preámbulo, dentro de la declaración de principios del ordenamiento, enuncia que 

el régimen constitucional colombiano debe darse dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo; (ii) en el artículo 1°, 

define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

democrática, participativa y pluralista; (iii) en el artículo 2° señala entre los fines esenciales del 

Estado el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación; (iv) en el artículo 3° consagra el 

principio de la soberanía popular, precisando que ésta reside exclusivamente en el pueblo y que 

de él emana el poder público; (v) en el artículo 40 regula todo lo referente al derecho de 

participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político y (vi) en el 

artículo 209 cuando dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y que se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
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eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.(Corte Constitucional, Sentencia C-

008, 2003, p. 40). 

Antecedentes históricos de la democracia universal 

Democracia Ateniense 

    La democracia antigua se identifica con Grecia, encontrándose a Atenas como 

epicentro de su gestación y desenvolvimiento, pues a pesar de que en los antiguos estados 

orientales hubo algunas muestras de democracia, estas no tuvieron mayor trascendencia. La 

democracia en Atenas brilló por su genialidad y sus aportes culturales, dejando un legado de 

sabiduría que no puede dejarse de recordar.  

El término griego se empleó por primera vez en el siglo de Pericles (V a.C.), haciendo 

referencia al régimen ateniense de la asamblea de ciudadanos que decidía directamente sobre los 

asuntos públicos. Ésta fue una democracia directa, pues el pueblo ateniense expresaba su 

voluntad directamente en las asambleas de ciudadanos, conformada por un grupo reducido, e 

irónicamente representaba la minoría de la población pues los derechos de ciudadanía se 

limitaban a los ciudadanos atenienses. Los grupos sociales de la antigua Atenas, según lo 

descrito por Gimberg citado en la obra Grecia (1967), fueron “ciudadanos: todos los hombres 

atenienses, mayores de edad y libres; y no ciudadanos: esclavos, menores de edad, extranjeros, 

mujeres”(p. 28). 

La democracia ateniense se desarrolló en la ciudad-estado griega de Atenas, siendo esta 

una de las primeras democracias conocidas, aunque la investigación antropológica sugiere que la 

forma democrática probablemente común en las sociedades sin Estado fue mucho antes del 

surgimiento de Atenas. Otras ciudades griegas establecieron democracias, pero los atenienses 

impusieron el modelo, y ninguna fue tan potente o estable que la de Atenas.  
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Instituciones Gubernamentales de Atenas 

En Atenas, había tres organismos políticos donde los ciudadanos participaban en números 

que sobrepasaban los cientos e incluso los miles. Se trata de la asamblea, que en algunos casos 

reunía un quórum de 6000 personas, el consejo de los 500 y los tribunales, mínimo de 200 

personas, pero en algunas ocasiones hasta 6000.  

De estas instituciones, la Asamblea y los tribunales representaban los verdaderos órganos 

de poder. A mediados del siglo IV a.C. las funciones judiciales de la Asamblea fueron acortadas 

en gran parte, aunque guardó siempre un papel relevante en el inicio de ciertos tipos de juicios 

políticos. En el libro de Historia Universal, sobre estas instituciones se expresa lo siguiente: 

1. La Asamblea (Ekklesía): La ekklesía o ecclesia (griego: ἐκκλησία τουΔήμου, 

“asamblea del pueblo”) era la principal asamblea de la democracia ateniense en la 

Antigua Grecia. Fue instaurada por Solón en el 594 a.C., y tenía un carácter popular, 

de manera que todos los ciudadanos mayores de 18 años podían acceder a ella, sin 

distinción de clases. 

La ekklesia era utilizada para nominar a los magistrados, de manera que estos eran 

elegidos por votación, participando todos los atenienses que formasen parte de la 

asamblea. De esta forma, también elegían de forma indirecta a los componentes del 

Areópago, quienes eran elegidos por los magistrados electos por la ekklesia. 

Entre otras cosas, la asamblea tenía la última palabra en lo referente a la legislación 

ateniense, las declaraciones de guerra, la firma de la paz, la estrategia militar, la 

elección del stratego y otros oficiales y poseía la facultad de llamar a los magistrados a 

rendir cuentas ante ella al final del año de su mandato.  
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En el siglo V a.C. sus miembros ascendían a 43.000 personas. Sin embargo, sólo 

aquellos con riquezas suficientes como para poder pasar mucho tiempo lejos de casa 

podían haber participado de forma habitual, hasta que las reformas de Pericles en los 

años 451 y 452 a.C., se suponían un pago por desempeñar tareas públicas, permitieron 

el acceso de todo ciudadano, independientemente de su nivel económico. 

Al principio se reunía una vez al mes, pero más tarde llegó a reunirse tres o cuatro 

veces mensuales. La agenda para la ekklesia la establecía el Boulé, el consejo popular. 

Las votaciones se hacían a mano alzada. 

Las funciones principales de la Ekklesía eran: Llevar a cabo las órdenes ejecutivas 

(decretos, tales como la decisión de ir a la guerra o a la concesión de ciudadanía a un 

extranjero); Elegir a algunos funcionarios;  Legislar; Juzgar delitos y crímenes 

políticos. 

2. El Consejo de los 500 (Boulé): La Boulé (en griego Βουλή, también trascrito por 

Bulé) era una asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes 

de la ciudad. Su nombre, a menudo, ha sido traducido por “consejo”, y más raramente, 

por “senado”. 

En Atenas se llamaba Boulé al Consejo del Areópago, hasta que Solón creó el Consejo 

de los cuatrocientos. Clístenes amplió el número de bouleutas hasta 500, número que 

se conservará posteriormente. Estos se eligen anualmente por sorteo entre los 

ciudadanos de más de 30 años y reciben una paga de cinco óbolos. Son el verdadero 

órgano de gobierno de la democracia y gozan de la función deliberativa, administrativa 

y judicial. 
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En los regímenes oligárquicos el cargo de bouleuta era hereditario mientras que en la 

Atenas democrática y sus émulos, era otorgado por sorteo. La mayoría de las boulai 

son desconocidas, sólo la Bolué ateniense está descrita por abundantes fuentes 

históricas (y especialmente la Constitución ateniense atribuida a Aristóteles y a sus 

discípulos del Liceo, cuya redacción sería sobre el 330 a.C. 

La presidencia de la Boulé rotaba mensualmente entre los diez prítanes, o delegaciones 

de las diez tribus clisténicas (había diez meses en el calendario civil del Ática). El 

epístates –funcionario electo por sorteo para un solo día de entre los miembros de la 

pritanía que presidía aquel mes- presidía la reunión de ese día de la Boulé y, en su 

caso, la reunión se la Asamblea, si la hubiere; también se encargaba de las llaves del 

tesoro público y el sello a la ciudad, y recibía a los emisarios extranjeros. Se ha 

calculado que un cuarto de todos los ciudadanos debió ejercer dicho cargo, algo que 

sólo se podía hacer una vez en su vida. 

La Boulé también actuaba como el brazo ejecutivo de la Asamblea, y supervisaba las 

actividades de otros magistrados que realizaban las funciones administrativas de 

Atenas. De entre sus miembros, se elegían por sorteo grupos de diez responsables de 

áreas que se extendían de desde asuntos navales hasta las observancias religiosas. En 

conjunto, la Boulé era responsable de una gran parte de la administración de la polis, 

si bien tenía escasa capacidad de iniciativa. En última instancia se limitaba a ejecutar 

las directrices y propuestas de la Asamblea. 

3. Los tribunales (dikasteria): Atenas tenía un elaborado sistema legal centrado en la 

dikasteria de la Heliea. La palabra deriva de dikastas (δικασταί, ὀμωμοκότες = los que 

juraban, es decir, los jurados), también llamado heliasta. Estos tribunales eran electos 
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por sorteo de entre un grupo de 6000 ciudadanos anualmente, conocidos como Heliea. 

Para ser elegible como miembro del jurado, un individuo necesitaba tener 30 años de 

edad y estar en plena posesión del derecho de ciudadano. El límite de edad, era igual 

que para los funcionarios pero diez años mayor que la requerida para la participación 

en la Asamblea, dio a los tribunales cierto prestigio sobre la Asamblea. Este hecho se 

sumaba a que los miembros de los jurados estaban bajo juramento, lo cual no era un 

requisito para los asistentes a la Asamblea. Sin embargo, la autoridad ejercida por los 

tribunales tenía la misma base que la de la Asamblea: ambos eran considerados como 

la expresión directa de la voluntad de la gente. Al contrario que los funcionarios 

(magistrados), que podían ser acusados y procesados por mala conducta, los miembros 

del jurado no podrían ser censurados. Una consecuencia de esto era que, al menos en 

palabras de algunos miembros de jurados, si un tribunal había tomado una decisión 

injusta, debía haber sido porque Había sido engañado por un litigante. 

Esencialmente había dos tipos de juicios, los privados (diké), y los públicos (graphe). 

Para las demandas privadas el tamaño mínimo del jurado era de 201 miembros 

(aunque podía ser aumentado a 401 si había de por medio una suma mayor de 1000 

dracmas). Para los juicios públicos este número ascendía a 501 miembros. Estos 

jurados eran elegidos por sorteo de entre un grupo de 600, que eran precisamente los 

pertenecientes a cada una de las diez tribus de Atenas, habiendo 6000 potenciales 

miembros de un jurado disponibles en total. Para los juicios públicos particularmente 

importantes, el jurado podría ser aumentado en grupos adicionales de 500 individuos. 

En más de una ocasión hubo jurados de 1000 e incluso 1500 miembros. La primera 
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vez que un nuevo tipo de litigio se llevaba al tribunal, los 6000 miembros del jurado 

en su totalidad eran asignados al juicio. 

La justicia era rápida: un caso no podía durar más de un día. Algunas sentencias 

implicaban una pena automática e inmediata, y no había derecho a recurso. Había sin 

embargo un mecanismo para implicar a los testigos de un querellante que hubiese 

ganado un juicio, que aparentemente podría anular el veredicto anterior. 

El sistema mostraba un marcado antiprofesionalismo. Ningún juez presidía los 

tribunales ni tampoco había ninguna persona que tuviera la última palabra tras 

escuchar al jurado. Los magistrados a cargo de los tribunales tenían solamente una 

función administrativa y, en cualquier caso, tampoco eran expertos (de hecho, la 

mayor parte de las magistraturas anuales en Atenas se podían llevar a cabo solamente 

una vez en la vida). No había abogados como tal, sino que los litigantes actuaban por 

su propia cuenta.(Grimberg,1967, p. 70-73). 

Una de las razones por las que este sistema resultaba viable, es por la pequeña población 

de Atenas, comparada con los Estados actuales. La democracia moderna tiene sus propias 

limitaciones en comparación al modelo antiguo, ya que para la mayor parte de los ciudadanos se 

reduce a votar, y el hecho de votar se limita a una única ocasión cada cierto número de años, los 

votantes sólo pueden elegir sus representantes en los ámbitos legislativos o ejecutivo y son esos 

representantes y no los votantes quienes tienen el poder de decidir los asuntos del Estado. Sin 

embargo, en su época y para las sociedades euroasiáticas, no se había alcanzado nunca una 

proporción tan grande de gente interviniendo en el gobierno, de modo que esa ampliación de 

personas participando del poder político era efectivamente visualizada como una democracia. 
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Constitución de los atenienses 

Diversos historiadores reconocen que la de Atenas fue la primera constitución escrita, sin 

embargo, musulmanes y árabes cuestionan esta afirmación, al señalar que en rigor esta no era tal 

sino una historia de la evolución de la práctica constitucional de esa ciudad. En cualquier caso, 

hasta finales del siglo XIX en que se descubrieron dos papiros que dieron a conocer al mundo la 

Constitución de Atenas, no se conoció de esta obra más que el nombre y algunos fragmentos que 

habían sido citados por autores antiguos. El primero, recibió el nombre de “papiro de Berlín” y 

fue encontrado en las proximidades de Arsíone en el Fayum, constando de dos hojas mutiladas 

que se encuentran en el Museo de Berlín. El segundo recibió el nombre de “papiro de Londres” y 

fue adquirido por el Museo Británico entre 1888 y 1889.  

Dejando a un lado estos cuestionamientos, hoy por hoy la obra se reconoce como la 

Constitución de los Atenienses. Conformada por dos partes: la primera, es una historia de la 

evolución del derecho constitucional ateniense desde la fundación de la monarquía hasta la 

restauración de la democracia, en el siglo IV a. J.C.; y la segunda, consiste en una relación de las 

prescripciones constitucionales en la época en que el autor escribe (esto es, en los años 332 al 

322, antes de Cristo). 

En el mismo texto se daba una descripción del sistema y organización del Estado 

ateniense. Se tienen registros de que el autor de esta constitución fue Aristóteles. Cabe indicar 

que esta es la única obra de Aristóteles que no proviene de sus apuntes o manuscritos personales, 

y se podría decir que es la única obra literaria que se conoce de éste. Sin embargo, después de un 

análisis detallado de la misma se percibe que en realidad no fue publicada, y que se mantuvo en 

constante modificación. Además, llama la atención que las fechas son imprecisas, y muchos de 

sus datos son contradictorios. 
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Democracia Romana 

De Roma, la democracia obtuvo grandes aportes. Estos datan de un evento posterior a la 

revolución que pone fin al despotismo del último Tarquino, el territorio adquirió una nueva 

división en tribus o regiones, la población se dividió en clases y éstas a su vez en centurias. Esta 

organización permitió la constitución de una nueva asamblea, nombrada como los 

comitiacenturiata, sobre ésta, manifiesta Carlos Medellín en su obra: “que se reúne en el campo 

de Marte, fuera de la ciudad, mediante convocatoria de un magistrado con imperium, sobre cuyas 

propuestas se pronuncia para aceptarlas o no”. (Medellín, 2013, p.12) 

Con esta institución, se evidencia que la democracia en el imperio romano fue una 

realidad. Carlos Medellín señala que “Cada centuria tiene un voto, y la votación debe comenzar 

por las 18 centurias de los caballeros, equites, y las 80 de primera clase. Las dos unidades 

constituyen la mayoría de los votantes, de modo que las restantes, a las que pertenecían los de 

menos importancia económica, en un momento dado ya no tenían necesidad de votar”. 

(Medellín, 2013, p.12) 

En el imperio romano, el estado de ciudadanía tenía una subdivisión: ciudadanos y no 

ciudadanos. Solo quienes tenían la calidad de ciudadanos (los hombres libres) podían acceder a 

derechos tales como el iussufragii, que era el derecho de votar en los comicios. Esta división, fue 

sufriendo una atenuación desde la época de los emperadores Claudio y Marco Aurelio, hasta 

llegar a desaparecer por completo mediante edicto de Antonio Caracalla en el año 212 de nuestra 

era, que por motivos de conveniencia para el fisco, extendió el derecho de ciudadanía a todo el 

imperio (Medellín, 2013, p.43). 

La democracia romana se identifica en parte con la ateniense, aunque concediese a veces 

ciudadanía a quienes no eran de origen romano.  
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La República romana degeneró en el despotismo del Imperio. Las ciudades libres de las 

actuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron aplicando algunos principios democráticos 

durante la edad media, especialmente, en el autogobierno del pueblo a través de las instituciones 

municipales. Los esclavos, dejaron de constituir una parte mayoritaria de las poblaciones 

nacionales y a medida que el feudalismo desaparecía, surgía, a su vez, una clase media comercial 

y rica que disponía de los recursos y tiempo necesarios para participar en los asuntos de 

gobierno. Esto permitió el resurgimiento de un espíritu de libertad basado en los antiguos 

principios griegos y romanos.  

Durante el Renacimiento, los conceptos de igualdad de derechos políticos y sociales se 

definieron aún más, pues se potenció el desarrollo del humanismo. 

Revolución francesa  

En julio de 1789, el pueblo parisino ocupó por la fuerza la cárcel de la Bastilla, símbolo 

de la opresión de la monarquía francesa. Este acto, constituyó la primera expresión del 

descontento popular, que terminó con el derrocamiento de Luis XVI y la instauración de la 

República, sistema político que sirvió de base para la consagración de la democracia como forma 

de gobierno. 

Basada en los ideales de la Ilustración, y en los hechos acaecidos en Norteamérica, la 

burguesía francesa logró la creación de una Asamblea Constituyente. La Asamblea acabó con los 

privilegios aristocráticos, proclamó el principio de la soberanía popular y otorgó a los ciudadanos 

amplias libertades políticas e individuales. En 1804, bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, se 

publicó el llamado Código Civil, que fue un compendio de los logros políticos obtenidos por la 

Revolución. 
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La enciclopedia interactiva de océano, señala al respecto: “sus ideas y sus hechos 

repercuten todavía en la actualidad. Nuestras ideas de libertad, democracia, derechos y deberes 

nacieron de este conflicto europeo de finales del siglo XVIII”. (Oceano, 2008, p. 1960) 

En él se fijaron, de forma definitiva, los principios rectores del gobierno de Francia en los 

años siguientes: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, garantía y defensa de la propiedad 

privada, libertad de prensa, de reunión y de expresión, así como, la formación de un sistema 

educativo al alcance de todos los ciudadanos. 

A pesar de sus errores, la Revolución Francesa fue la inspiración de muchos pensadores 

europeos y latinoamericanos, que comenzaron a exigir cambios democráticos en sus países. De 

hecho, los acontecimientos franceses dieron pie a la formación de movimientos independentistas 

en toda América Latina. 

Democracia representativa 

La representación popular comenzó a desarrollarse a partir del siglo XVII. La democracia 

antigua era meramente directa, es decir, la soberanía en manos del pueblo era ejercida 

inmediatamente por el mismo, sin necesidad de elegir gobernantes para ser manejados, para que 

gobernaran al pueblo en su totalidad.  

Por razones de orden práctico, en la actualidad sería inconcebible utilizar este sistema en 

los estados modernos; su práctica es totalmente inaplicable. Por ello surgieron las teorías de la 

representación, en virtud de las cuales se considera que el elegido es representante del elector, 

teorías que se inspiraban en la figura de la representación del mandato civil del derecho privado.  

Cuando se aplica la teoría de la representación, el gobernante que es elegido por el pueblo 

representa al pueblo, por este motivo también se le llama a la democracia moderna, democracia 

representativa.  
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Las bases más importantes y que permiten constituyen la democracia representativa, son 

extraídas de la teoría del origen del Estado por medio de un contrato social, de Juan Jacobo 

Rousseau fue un filósofo francés.  

Rousseau intenta explicar la integración de los individuos en la comunidad. Afirma que 

las exigencias de libertad del ciudadano son garantizadas a través de un contrato social ideal que 

estipula la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia 

respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo 

particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo 

que en ella se expresa la racionalidad que les es común, de modo que aquella dependencia se 

convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo, en cuanto ser racional. 

En su teoría del contrato social, plantea que las personas tengan un gobernante cuya 

función principal es protegerlos, actuar en nombre de los ciudadanos. En su obra, Rousseau 

afirma textualmente:  

Yo supongo que los hombres llegados a este punto en que los obstáculos que dañan su 

conservacion [sic]  en el estado de la naturaleza, inutilizan por su resistencia las fuerzas que cada 

individuo puede emplear para mantenerse en esta situación [sic]. Entonces este estado primitivo no 

puede subsistir mas [sic], y el genero humano perecería sino mudase en el modo de ser o de ecsistir 

[sic]. 

Asi [sic] como los hombres no pueden crear nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las 

que ya ecsisten [sic], tampoco tienen otro medio para conservarse sino el de fomentar por agregacion 

[sic] una suma de fuerzas que pueda poderles en movimiento por un solo movil [sic], y hacerles 

obrar de concierto. 
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Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos; pero siendo la fuerza y la 

libertad los primeros instrumentos de la conservacion [sic] de cada hombre, ¿Cómo podrá 

empeñarlos sin hacerse daño, y sin despreciar los cuidados que se debe á [sic] si mismo? 

Esta dificultad se puede enunciar en los términos siguientes: “Hallar una forma de asociacion 

[sic] que defienda y proteja con toda la fuerza comun [sic] la persona y bienes de cada asociado; y 

por la cual uniéndose cada uno á [sic] todos, no obedezca sino asi [sic] mismo, y quede tan libre 

como antes. (Rousseau, 1832, p. 19-21) 

Al analizar este fragmento de la obra de Rousseau, se entiende claramente por que la 

teoría del contrato social se constituye como una de las bases fundamentales de la democracia 

representativa moderna. Rousseau no está a favor de un gobierno sin intervención alguna de los 

ciudadanos, y esto lo deja ver cuando afirma que después del contrato social éstos quedan tan 

libres como antes. Y es una de  las características de la democracia representativa; los 

ciudadanos, aun teniendo un representante en el Estado, intervienen en las decisiones del mismo. 

Muy a pesar de que el mismo Rousseau afirmaba que jamás había existido una verdadera 

democracia, ni es posible que exista, afirmando que es contrario al orden natural que gobierne la 

mayoría y que la minoría sea gobernada. Álvaro Echeverry al respecto: “Bástenos señalar que 

Rousseau consideraba que la “democracia representativa” –aquella forma de gobierno donde el 

elector es considerado como simple intermediario para la expresión de la voluntad de la Nación 

(auténtica depositaria del poder soberano) y en la cual, el elegido, en consecuencia, no representa 

más que a la Nación- no podía considerarse como auténtica democracia”.(Echeverry, 2002, 

P.426).  

Rousseau tenía la razón al señalar que en la democracia el elegido tomaba decisiones en 

nombre del pueblo sin consultárselos a los mismos. La democracia representativa, que se afirma 
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que para su formación Rousseau fue una gran base es la moderna, donde es representativa en 

virtud de que el pueblo elegía sus representantes, lo que es un derecho político fundamental. 

   Democracia contemporánea 

Mariano Grondona, en su estudio sobre la historia de la democracia afirma que la 

democracia ateniense y la de la República Romana representan dos concepciones diferentes de la 

democracia, y sus diferencias se vieron reflejadas desde el inicio de la edad contemporánea. 

En este aparte, se hará un análisis de los aportes más representativos dados en la edad 

contemporánea, que desde luego han sido los más importantes ya que es esta que la democracia 

ha alcanzado su mayor desarrollo. 

Manifiesta Grondona, que mientras Atenas planteó un ideal democrático en toda su 

pureza, Roma durante su etapa republicana encarnó una democracia posible, representada como 

una forma mixta de gobierno en el que el elemento democrático se combina con los elementos 

monárquico y aristocrático, procurando eliminarlos a través de una larga evolución cuyo remate 

natural tendría que ser el regreso de la democracia pura de inspiración ateniense. 

A partir del siglo XVII, cuando Europa comenzó a superar las monarquías absolutas para 

reimplantar una concepción republicana del poder abierta ella misma al progreso de su elemento 

democrático.  

Como se verá seguidamente, ambas concepciones de democracia (ateniense y romana) 

estuvieron presentes durante las dos grandes revoluciones que marcan el advenimiento político 

de los tiempos modernos.  

En 1688, la llamada “Gloriosa Revolución” sustituyó la monarquía absoluta en Gran 

Bretaña por una monarquía parlamentaria “mixta”, al estilo romano, donde se mezclaban los tres 

elementos típicos del régimen mixto: monárquico, integrado por el rey o la reina; aristocrático 
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por la Cámara de los Lores, reconocida por su carácter hereditario y el democrático por la 

Cámara de los Comunes, elegida por un padrón electoral minoritario primero y mayoritario 

después, al fin de una larga evolución.  

Cabe resaltar que desde la concepción ateniense de la democracia, la Cámara de los 

Comunes era en sí aristocrática por electiva, reduciéndose en tal caso el elemento democrático 

del régimen mixto inglés a los propios votantes.  

     En el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional promulgó La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y el sufragio universal 

masculino en 1792, hechos que impulsaron significativamente el desarrollo del sufragio en el 

mundo, pues dentro de los derechos que se reconocieron al hombre se encontraba, en el artículo 

29 de la Declaración, el derecho al voto que indicaba que todo ciudadano posee derecho al voto, 

en condiciones de igualdad, y a participar en la elaboración de la ley y en el nombramiento de 

sus mandatarios o agentes.  

Por su parte, las mujeres lograron la materialización de sus derechos políticos en 1948 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocido como derecho humano 

universal.  

La legitimidad como elemento constitutivo de democracia  

 La legitimidad del poder político es uno de los requisitos constitutivos de la democracia, 

sobre los cuales se erigen los Estados democráticos. Se dice que un Estado democrático goza de 

legitimidad cuando cuenta con la aceptación por parte de sus ciudadanos.  Jaime Bermúdez 

afirmaba que otra forma de identificar la legitimidad es porque en estas se debe obediencia fuera 

de discusiones,  y al que se acata mediante un consentimiento incondicional, aún tácito. 

(Bermúdez, 1989, p. 177)    
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La legitimidad debe implicar la obediencia puesto que si no se obedecen las normas es 

porque en cierta forma se ha puesto en entredicho legitimidad. Bermúdez añade que la 

obediencia permite aproximarse al efectivo ejercicio del poder que se traduce en lograr la 

obediencia por parte de los ciudadanos, lo que al mismo tiempo suma al correcto funcionamiento 

del Estado, a través del sistema democrático.  

Diversos autores manifiestan que la democracia es el único sistema de gobierno 

legitimado para gobernar sociedades libres, ya que los demás sistemas no prestan esta 

legitimación. Entre ellos, el profesor italiano Guglielmo Ferrero manifiesta en su obra "El Poder" 

que la democracia es el único sistema que explica racionalmente la "odiosa" diferencia de por 

qué unos mandan y los otros obedecen, sin que nadie pueda sentirse lesionado. (Pabón, 2018; 

Reales, 2016)  

En el mismo sentido se refería Karl – Heinz, citado por el Diccionario Jurídico 

Colombiano, acerca del principio de soberanía popular, aplicable en la democracia “según el cual 

una instancia gubernamental político estatal sólo puede pretender el reconocimiento general 

cuando ha sido legitimada por el pueblo y se debe, por lo mismo, a la voluntad del pueblo.”  

Al respecto, se ha manifestado la Corte Constitucional:   

Los derechos políticos, permiten a la ciudadanía incidir, a través de los canales 

institucionales, en la orientación del Estado. Son la vía para asegurar que las decisiones 

sean tomadas de acuerdo con la voluntad de sus ciudadanos. Ese ejercicio conjunto de 

expresión política es el que posteriormente dota de legitimidad las decisiones y el rumbo 

que tome cierto Estado, o cierta institución política. Como señala Benjamin Constant: 

“No hay en el mundo, sino dos poderes; el ilegítimo, que es la fuerza, y el legítimo, que 

es la voluntad general”.   
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(…) Lo anterior impone una carga al Estado de garantizar la existencia de canales 

que permitan las deliberaciones y expresiones políticas, de la democracia representativa y 

participativa, así como el deber de asegurar al máximo que esa voluntad popular se 

construya en debida forma. Dicha responsabilidad implica garantizar instrumentos para 

que la ciudadanía exprese su opinión y sea posible leer aquella voluntad general, así 

como brindar condiciones específicas en el acceso, información y ejercicio de cada uno 

de tales derechos. 

El poder político tiene la función de gobernar, es decir, de tomar las decisiones en 

nombre del pueblo, decisiones que conciernen y afectan la vida de todos los integrantes de la 

sociedad. En principio, como bien se ha dicho, la democracia fue directa porque las condiciones 

de las ciudades de la época y el número de personas que conformaban el grupo de los ciudadanos 

eran reducido, pero las condiciones de las sociedades modernas no son las mismas. Al ser 

elevado el número de ciudadanos aptos para participar activamente en el ejercicio de la 

democracia, no es posible que el pluralismo contradictorio de intereses y opiniones del pueblo 

sea superable de forma absoluta, y que de pronto, estén todos de acuerdo con lo que debe hacerse 

políticamente.  

Toda esta situación aflora la necesidad de que existan procedimientos que permitan la 

unificación democrática de los ciudadanos, buscando la toma de decisiones públicas legítimas. 

Uno de tales procedimientos es el que tiene como base el principio de la mayoría.  

El principio de la mayoría dicta que, en ausencia de unanimidad, el criterio que debe 

guiar la adopción de las políticas y las decisiones es el de la mayoría de los participantes. Si no 

es viable que el pueblo de ponga de acuerdo de manera unánime, será necesario que sea la 

mayoría quien determine el curso a seguir.  
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Al principio de la mayoría, Luis Salazar y José Woldenberg le hacen el siguiente análisis: 

Bien podría decirse, entonces, que el pueblo gobernante es solamente su parte mayor. 

Pero de hecho esto no es para nada exacto. En primer lugar, porque la mayoría que decide no es 

ni debe interpretarse como una mayoría orgánica o sustancia, sino la mayoría contingente y 

temporal que resulta de un procedimiento de votación específico. En otras palabras, las reglas del 

juego democrático presuponen que las decisiones se toman por mayoría. 

Además, la propia regla de la mayoría exige el reconocimiento de la necesidad y 

legitimidad de la existencia de minorías y, por consiguiente, de sus derechos, empezando por el 

de convertirse en una nueva mayoría democrática, sino también porque no existe mayoría sin 

minorías. Sin estas últimas, en efecto, la propia legitimidad del gobierno de la mayoría pierde 

sustento y deja de tener sentido democrático, es decir, de expresar la voluntad popular.   

La Corte Constitucional ha manifestado a través de la Sentencia SU-221/15 que: 

Así como la ciudadanía ejerce estos derechos para interferir en el Estado y en todas 

las decisiones que éste tome; el Estado se nutre inevitablemente de ellos, pues con los 

derechos políticos se determina y organiza la comunidad política. 

En el modelo constitucional colombiano son varias las opciones que plantea la 

Constitución para la confluencia de esa voluntad general. En relación con los presupuestos 

de la democracia representativa, los derechos políticos giran alrededor de la elección de 

representantes, en tanto, será a través de ellos que se exprese la voluntad ciudadana. Así 

pues, son especialmente importantes los derechos a elegir, a ser elegido, y a conformar 

partidos políticos, consignados en el artículo 40 de la Constitución. Y en la democracia 

participativa que busca involucrar en otras instancias a la ciudadanía, aparecen más vías 

para expresar la opinión política y ejercer las funciones generales de conformación y 
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control del poder político, tales como tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, 

consultas populares y otras formas de participación. De hecho, según la jurisprudencia 

constitucional: “En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes, 

por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de 

ciertas decisiones, así como la de dejar sin efecto o modificar las que sus representantes en 

las corporaciones públicas hayan adoptado, ya sea por convocatoria o por su propia 

iniciativa, y la de revocarle el mandato a quienes ha elegido.”   

 Lo anterior impone una carga al Estado de garantizar la existencia de canales que 

permitan las deliberaciones y expresiones políticas, de la democracia representativa y 

participativa, así como el deber de asegurar al máximo que esa voluntad popular se construya en 

debida forma. Dicha responsabilidad implica garantizar instrumentos para que la ciudadanía 

exprese su opinión y sea posible leer aquella voluntad general, así como brindar condiciones 

específicas en el acceso, información y ejercicio de cada uno de tales derechos. (Hernández & 

Chumaceiro, 2018; Hernández, Alvarado & Velazco, 2013) 

Desde el punto de vista de la legitimidad en ejercicio, Bermúdez hace una distinción entre 

los dos momentos que existen en la concreción del poder político. El primer momento, consiste 

en la forma como se llega al poder, conocida como legitimidad de origen; y el segundo está 

determinado por la forma como se ejerce ese poder, llamada legitimidad del ejercicio.  

La legitimidad de origen existe cuando se llega al poder conforme a los mecanismos 

previamente establecidos en el régimen imperante, sea del tipo que sea (Monárquico, 

democrático, etc.). Cuando se adquiere el poder por un medio distinto, entonces, se rompe con la 

legitimidad existente.  
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Aplicando esta teoría en el ordenamiento jurídico colombiano, se evidencia claramente 

que hasta ahora el sistema democrático no ha sido respetado, si se tiene en cuenta el principio de 

las mayorías, que si bien los representantes colombianos se han elegido respetando las normas 

electorales vigentes. Los administradores públicos no han tenido el apoyo siquiera del 50% de 

los habilitados para votar, es decir, que los ciudadanos no han dado su aprobación mayoritaria 

para el ejercicio del gobierno de aquellos.   

Por su parte, la legitimidad de ejercicio es definida por Bermúdez (1989) como “la 

cualidad del poder de ser obedecido sin discusiones, porque sus mandatos son tenidos por 

obligatorios en cuanto están debidamente justificados. Si el poder es ejercido ilegítimamente, 

hablamos de extralimitación, tiranía, autoritarismo, etc.” (p. 190).  

Ahora bien, en Colombia es muy difícil afirmar que los representantes han sido elegidos 

por mayorías, toda vez que el nivel de abstencionismo generalmente está por debajo del 50%. En 

las elecciones de 2018, de acuerdo al diario El Espectador,  por primera vez desde 1999, la 

cantidad de personas que participaron en las votaciones superó al abstencionismo.  En las 

elecciones presidenciales del año 2018 el porcentaje de participación ciudadana fue de 53,36 % 

de los votantes habilitados asistieron a las urnas, equivalente a 19’628.564 colombianos. Un 

estudio, citado por El Espectador evidencia que el promedio de participación electoral en el país 

no superaba el 45%.  

Todo lo anterior demuestra la falta de legitimidad del poder político en Colombia, 

marcando así mismo la necesidad de establecer en Colombia el voto obligatorio, instrumento este 

que permitirá conocer la voluntad política de los ciudadanos colombianos, y además se podrá dar 

paso a grandes cambios sociales, valga mencionar los casos del plebiscito por la paz y la consulta 

anticorrupción que no pudieron materializarse por cuenta del abstencionismo electoral.  
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Legitimidad del poder político en el derecho comparado 

La legitimidad del poder político es un tema que interesa a los estados modernos, toda 

que es esta la edifica y sostiene correctamente una democracia participativa.  

En este capítulo se realizará un análisis de la legitimidad del poder político en el derecho 

comparado. Para cumplir con este objetivo, se estudiará integralmente el voto obligatorio, por 

visualizarse como una herramienta que fortalece la participación de los ciudadanos en las 

decisiones que los afectan.  

El análisis del voto obligatorio permitirá evaluar su comportamiento, beneficios, el 

porcentaje de participación ciudadana en los últimos años de los países estudiados, por ser este 

último, el indicador que permite definir la legitimidad de la que gozan los administradores 

públicos de parte de sus electores.  

Es pertinente que esta figura sea analizada en por lo menos dos países, que permitan 

conocer sus especificidades y mayores beneficios. En letra seguida se estudiará el derecho 

obligatorio en Brasil y México. 

Brasil  

Brasil, el Estado con mayor población de Latinoamérica contempla en su ordenamiento 

jurídico el sufragio obligatorio. A través del artículo 14 de su Constitución Política prescribe que 

la soberanía popular es ejercida mediante el sufragio universal y por voto directo y secreto con 

valor igual para todos. Mediante el mismo artículo se establece que el aislamiento electoral y el 

voto son obligatorios para los mayores de dieciocho años, es decir esta es la norma general; 

igualmente define que es facultativo para: los analfabetos, los mayores de setenta años, los 

mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años.  El ciudadano que esté habilitado para 

votar y no exponga una justa causa, por su no concurrencia, ante el juez electoral dentro de los 
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30 días siguientes, contados a partir del día de las elecciones, se le cobra una multa de 5 a 20% 

del salario mínimo de la zona de residencia. El Juez electoral será el competente para imponer 

dicha sanción.  

A continuación, se citarán las letras de los investigadores Myers y Cavalcanti (2014) que 

definen lo ocurrido en Brasil en las elecciones de 2010.  

En las últimas elecciones presidenciales de Brasil de 2010, se eligió la actual 

presidente Dilma Rousseff (PT), más de 135 millones de personas comparecieron a las 

urnas y ejercieron su derecho y obligación de votar. Aunque los números fueron 

impresionantes y llamaron la atención por haber superado los de 2006 en 7.8% (Costa, 

2006), - en Brasil las elecciones ocurren de cuatro en cuatro años – lo que más llamó la 

atención fue una encuesta realizada menos de 20 días después (Instituto de Encuestas 

Datafolha, 2010, Recuperado de internet). Esta encuesta apuntaba a que 30% de los 

electores ya habían olvidado el nombre del diputado y del senador por quien votaron (en 

Brasil las elecciones presidenciales eligen un presidente, diputados federales y senadores. 

Tal cuestión nos hace reflexionar, una vez más acerca del criterio del elector, del 

comprometimiento y de la concientización política. Toda esta situación coloca a Brasil en 

una posición única: entre las 15 mayores economías mundiales, el país, que tiene el 

séptimo mayor PIB (Producto Interno Bruto) de todo el planeta, es el único cuyo voto es 

obligatorio.  

En su artículo “Las Ventajas y Desventajas del Voto Obligatorio y del Voto 

Voluntario”, publicado en 2004 en la Consultoría Legislativa del Senado Federal, el jurista 

Paulo Henrique Soares argumenta que la no obligatoriedad del voto implicaría todavía en 

cambios importantes, principalmente en los partidos políticos, ya que obliga a que las 
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personas sean convencidas del por qué es importante votar. Sin embargo, los electores 

también votarían de una manera más consciente y menos aleatoria. Otra opinión bastante 

favorable al voto voluntario, viene del politólogo americano David Fleischer. De acuerdo 

con él, los que defienden la manutención del voto obligatorio parten del principio de que el 

voto es un deber que mantiene la democracia y los electores precisan de una tutela del 

Estado para garantizar que practiquen y ejerzan su voto. Fleischer argumenta que las 

personas a favor del concepto de voto voluntario, creen que el voto es un derecho, pero un 

derecho que ellas pueden ejercer si quisieren. (pp 66-67) 

México  

Los Estados Unidos Mexicanos establecen al voto como un derecho y obligación ejercida 

con el fin de integrar los órganos del Estado de elección popular. A diferencia de Brasil, México 

no define expresamente la multa que se les impone a los ciudadanos que no concurran a las 

elecciones. Así las cosas, se puede manifestar que a los ciudadanos no se les impondrán 

pecuniarios por su falta. Sin embargo, el artículo 38 de la Constitución Política nacional 

establece las causales por las que se suspenden los derechos o prerrogativas del ciudadano, a 

saber:  

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá 

además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; II. Por estar sujeto a un 

proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de 

formal prisión; III. Durante la extinción de una pena corporal; IV. Por vagancia o ebriedad 

consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; V. Por estar prófugo 

de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción 
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penal, y VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará 

los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y 

la manera de hacer la rehabilitación. 

Los investigadores Myers y Cavalcanti (2014) manifiestan lo siguiente acerca del 

sufragio en México:  

El voto activo es uno de los derechos fundamentales del ciudadano mexicano, 

precisamente la importancia de este derecho es tal, que tiene una naturaleza mixta, si bien 

es un derecho vital para la existencia de un sistema de índole democrático, también es un 

deber del ciudadano frente a la sociedad a la cual pertenece (Schmill, 1971 y Burgoa, 

1982). Siguiendo esta línea en el numeral 36, del mismo ordenamiento, se encuentran las 

obligaciones del ciudadano mexicano. La fracción III expresa: “…Votar en las elecciones 

populares en el distrito electoral que le corresponda…” (Prohíbe la práctica fraudulenta de 

votar en otro distrito electoral). Complementando el artículo 35, de la CPEUM, se muestra 

que ambos artículos tienen como objetivo principal apoyar el auténtico funcionamiento 

democrático en México. (p. 67) 

En el proyecto de acto legislativo 01 (2014), promovido en el gobierno de Juan Manuel 

Santos Calderón, se exponen los casos de países Latinoamericanos que disponen de voto 

obligatorio en su ordenamiento, los cuales sirven de guía en esta investigación, a saber:  

• La Nación Argentina en el artículo 37 de su Constitución Política establece “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”.  
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• La Constitución de Costa Rica, en el artículo 37 prevé que “El sufragio es función 

cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y 

secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.  

• En la República del Perú, el cuarto inciso del artículo 31 de la Constitución 

establece que “El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. 

Es facultativo después de esa edad”. 

• La Constitución Política del Ecuador, en su artículo 62 determina que “Las 

personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, 

secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: 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”.  

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 

36 “Son obligaciones del ciudadano de la República: … votar en las elecciones y en las 

consultas populares en los términos que señale la ley”. (pp. 2-3) 

Marco teórico 

Antecedentes de investigación 

Los antecedentes de la investigación o estado del arte marcan la referencia investigativa 

que se tendrá para llevar a cabo un proyecto de investigación. Este compendio de investigaciones 

previas a la que se propone desarrollar, permite saber qué aspectos han sido investigados, que 
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pueden servir como punto de partida, así como para saber qué aspectos aún se encuentran 

vírgenes en la materia de estudio. 

Siendo, así las cosas, las investigaciones que conforman el estado del arte de este 

anteproyecto son:  

Origen etimológico 

El estudio de una institución exige describir sus raíces para establecer su esencia. 

Etimológicamente, el termino democracia proviene de 2 raíces griegas: Demos y Cratos. La 

primera, traduce Pueblo. Por su parte, Cratos significa gobierno o poder.  

Lo que indica que, desde sus inicios la democracia ha significado el gobierno del pueblo, 

es esa su esencia. En este momento histórico, pueblo tenía otra connotación, toda vez que no 

todos los seres humanos se consideraban parte de él. Bien lo enseña el tratadista Borea en su 

investigación de la historia de la democracia, a saber:  

Pueblo, en su acepción que se refiere a la decisión política, en la era y en el lugar en 

que se acuña la palabra democracia, significaba a un conjunto de personas, ciudadanos de 

Atenas, que se consideraban iguales entre sí en tanto que compartían una capacidad o 

atribución de la que carecían el resto de los habitantes de esa ciudad- estado: la de gobernar 

a la sociedad en la que vivían.  

Los extranjeros, los esclavos, los minusválidos vivían en la comunidad, pero no eran 

considerados pares por los demás habitantes de esa sociedad.  

La razón fundamental de la exclusión radicaba en la estimación que, por no haber nacido 

como parte de esa república, no podían tener estos seres, un interés auténtico 

comprometido con la buena marcha de la ciudad. Su vida en lo esencial no se iba a ver 

afectada por los aciertos o los desaciertos que se lograran o cometieran desde el gobierno.  



PODER POLÍTICO A LA LUZ DEL DERECHO AL VOTO 56 

  

Por otro lado, en cuanto a la consideración propia del pueblo, se aceptaba que cada uno 

de los miembros de esa sociedad era juzgado, estimado y hasta su destino y su vida misma 

administrada por el interés mayoritario de esa comunidad que podía disponer de su persona 

de cualquier manera como estimase conveniente. El hombre tenía existencia dentro de la 

comunidad, a ella se debía y ella arbitraba su destino por la decisión de los más de entre los 

iguales. Así, a las personas notables que poseían grandes méritos se les podía condenar al 

destierro para evitar que esas cualidades pudieran opacar al resto o convertirse en un 

peligro para el sistema de gobierno instalado en esa colectividad. El pueblo era el conjunto 

de la comunidad, más que una reunión de personas con sus propios valores y su 

individualidad. (Borea, 2002, p. 60).  

En la democracia ateniense “pueblo” era para efectos políticos, sinónimo del conjunto de 

personas que podían participar en el gobierno, pero esta facultad no la tenían todos los hombres 

libres, sino quienes acreditasen mayoría de edad y un nivel de ingresos o patrimonial 

representativo. Esta institución se edificaba sobre la idea de que las decisiones que se tomen 

ponen en riesgo su patrimonio, obtenido bien sea por su trabajo o por herencia familiar. Todo lo 

contrario, sucedía con quienes no poseían dicho poder adquisitivo, ya que por no calificar para 

participar en el gobierno de la sociedad y para los efectos reales no eran sujetos de decisión en el 

sistema. Hoy por Hoy, esto ha cambiado, comenzando por la concepción de Estado y los fines 

sobre los que este se erige, tales como dar acceso a los servicios públicos a todas las personas, 

sin discriminación alguna.  

Lo anterior permite entender que las limitaciones personales no estaban dadas por la 

dinámica de la democracia, sino por la definición de pueblo, ubicada en el tiempo y en el 

espacio. La democracia de los atenienses era totalmente excluyente, ya que, si se estudia 
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ampliamente el concepto de pueblo, desde las primeras formas de la democracia, todos los seres 

humanos habrían tenido la oportunidad de participar activamente en ella. 

Legitimidad del poder político 

En esta investigación, Bermúdez (1989) llega a conclusiones que servirán de guía pues la 

presente investigación, a continuación, se anotarán: 

1. Si se quiere fundamentar la legitimidad del poder en criterios racionales, es necesario 

acudir al Derecho (en su dimensión social) a través de normas que sean consideradas como 

obligatorias en razón de que están debidamente justificadas. 2. La búsqueda de un principio 

absoluto de legitimidad carece de sentido. Dentro de un contexto espacio-temporal 

definido, existe diversidad de principios que inciden en la legitimidad, aunque 

normalmente predomina alguno en particular. 3. En la actualidad, tal vez el único principio 

en el cual se pueda fundarla legitimidad del poder político es el democrático. Pero ello no 

significa que la legitimidad se identifique con la legalidad, puesto que se requiere, además, 

garantizar la racionalidad objetiva de las normas (Bermúdez, 1989, p 196). 

La legitimidad en el ejercicio del poder político en el estado social de derecho. Una 

revisión desde el caso colombiano.  

De la investigación de Rúa (2013) se expondrán las conclusiones a que llegó el autor, para ser 

usadas en este estudio. 

El texto se encuentra elaborado desde el punto de encuentro existente entre el derecho 

constitucional y la ciencia política. Los análisis de la legitimidad suelen darse bien desde la 

dogmática jurídica pura, lo que hace un análisis muy descriptivo, o bien desde la teoría 

política, lo que hace que el análisis se centre en la legitimidad del orden político, pero no es 

muy frecuente encontrar análisis que se realicen desde un diálogo de saberes entre la 
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política y el derecho, particularmente el constitucional, y ese es uno de los propósitos del 

trabajo, por ello la legitimidad política que se estudia no es la del orden político sino la que 

se presenta en el ejercicio del poder político, aunque para llegar a ese punto se comienza 

por hacer una breve aproximación a la legitimidad del orden político, a partir de autores 

como Ferrero, Weber y Habermas. La intersección entre política y derecho constitucional 

parte de la revisión de la legitimidad dentro del modelo de Estado definido por el 

constituyente, pero haciendo una revisión no del ordenamiento que se desprende después 

del hito constitucional, sino del ejercicio del poder en las instituciones que se desprenden 

de ese hito, por ello la legitimidad en el ejercicio del poder político, que en últimas termina 

siendo un análisis del cumplimiento del objeto de esa institucionalidad pública a la luz del 

modelo de Estado Social de Derecho, se explica a través de la diferenciación propuesta 

entre legitimidad formal y legitimidad material, que funciona dentro de los referentes 

mencionados: frontera entre el derecho constitucional y la ciencia política, análisis a la luz 

del ejercicio del poder político y el telón de fondo que es la cláusula constitucional de 

Estado Social de Derecho. 

Así las cosas el quid de la cuestión radica en evidenciar cómo la satisfacción del objeto 

otorgado al Estado, cual es el cumplimiento de sus fines esenciales, corresponde, a su vez, 

con la fuente de legitimidad en el ejercicio del poder político, en el tipo de legitimidad que 

aquí se denomina material, lo cual permite una nueva clave explicativa a fenómenos como 

la corrupción, el clientelismo o la captura de Estado, que vistos desde el prisma de la 

legitimidad, encuentran la mejor forma para explicar su impacto en el modelo de Estado 

escogido por el constituyente colombiano: el Estado Social de Derecho. 
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Ello resulta relevante en la medida en que se permite analizar al Estado Social de 

Derecho no como un principio constitucional abstracto y con una tarea definitoria 

exclusiva de la Corte Constitucional, sino como el vehículo articulador de la teleología 

constitucional con la arquitectura del aparato estatal, con el fin de facilitar la tarea 

hermenéutica de comprender las racionalidades subyacentes en la toma de decisiones, en 

aras de determinar la concreción de fenómenos como la CdE y su impacto en la legitimidad 

en el ejercicio del poder político, no sólo desde un punto de vista formal, sino también, y 

tal vez más importante para la deliberación pública, desde un punto de vista material.(Rúa, 

2013, p 114). 

El abstencionismo electoral y su incidencia en la ilegitimidad del ejercicio del cargo, 

en el municipio de Buenavista departamento del Quindío (2007-2011).  

En la disertación de Echeverry (2012) se pretende determinar si el abstencionismo tiene 

alguna incidencia en la legitimidad o ilegitimidad del poder político. Seguidamente, se 

expondrán sus conclusiones: 

    A manera de conclusión o dicho en otros términos lo más significativo de este trabajo a 

la comprensión teórica del derecho en el campo de las ciencias sociales fue arribar a la 

conclusión de que el alcalde del municipio de Buenavista en el departamento del Quindío 

no está legitimado en el ejercicio del cargo, de suyo resulta una herramienta indispensable 

para la solución del problema que en este trabajo se esbozó; la reforma a la ley 741 de 

2002 que permita la revocatoria del mandato por la nueva causal que aduce la falta de 

legitimidad sustentada en el número inferior al 50% del censo electoral.  

El aporte social que esta monografía presenta, permitirá a la comunidad de Buenavista 

como punto de referencia y en general a la sociedad Colombiana, en vigencia de la 
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Constitución de 1991 contar con un nuevo y eficaz mecanismo jurídico que permite la 

revocatoria del mandato de un alcalde que haya sido elegido con menos del 50% del censo 

electoral; es decir que no cuente con la legitimidad que la mayoría le otorga. 

El valor socio-jurídico de esta investigación tiene como teleología resaltar la importancia 

jurídica del voto en blanco, ya que las consecuencias de esta herramienta son desconocidas 

por el conglomerado social quienes ignoran que este voto en gran mayoría permite la 

repetición de la elección; y a la postre permite reducir la ilegitimidad de los alcaldes 

emanada del abstencionismo electoral.(Echeverry,2012, p 72). 

El voto obligatorio en Colombia. 

Beleño Yordano y Vásquez Jhon (2017) analizan el voto obligatorio y estudian su 

pertinencia en Colombia. Por ello se cita como un antecedente investigativo, pues a través de 

ellos, se estudiará el tema de la ilegitimidad del poder a la luz del derecho al voto. Los autores, 

concluyeron su investigación así: 

Se concluye que la propuesta del voto obligatorio generaría una incertidumbre sobre sus 

consecuencias; además, por el entorno social y económico actual que vive el país, una 

medida de estas también podría tener grupos de oposición. Sin embargo, un cambio en el 

sistema democrático en el país, es necesario ante el alto abstencionismo, la poca 

credibilidad de los electores y la escasa participación de las minorías y de la izquierda en 

las elecciones. Pero ante todo, se debe tener en cuenta que como se está los que gobiernan 

son los mismos que eligen, situación que de no cambiar, seguirá aumentando en los 

nacionales un sentimiento de apatía hacia el ejercicio democrático y, por ende, la caída de 

la Democracia.(Beleño y Vásquez, 2017, p 159). 
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Bases Teóricas 

En aras de contextualizar el proyecto de investigación que en esta oportunidad se 

propone. A continuación, se expondrán los aspectos relacionados con la democracia 

representativa, la legitimidad del poder político, con apoyo de autores nacionales y extranjeros. 

De la democracia. A la democracia se le ha definido de diferentes formas a lo largo del 

tiempo, pero quizás la más conocida por ser tan clara es la del expresidente de los Estados 

Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln, que se refiere a ésta como el gobierno del pueblo, 

para el pueblo y por el pueblo.  De mejor forma no pudo ser descrita por este autor, ya que ésta 

definición encierra las características más importantes de la democracia, que son: 

✓ Gobierno del pueblo: El gobierno que dirige un Estado democrático es del pueblo, le 

pertenece pues es escogido por él. 

✓ Gobierno para el pueblo: En un Estado democrático los intereses que se persiguen son para 

el pueblo. 

✓ Gobierno por el pueblo: El gobierno está en el poder porque el pueblo lo escogió y le dio ese 

lugar. Es la elección que haga el pueblo quien faculta al gobierno de representar los intereses 

de éste. 

BOHÓRQUEZ, Luis y Jorge (2007) manifiestan al respecto:  

Siguiendo lo expresado por la jurisprudencia y la doctrina, desde una perspectiva 

estrictamente formal, la democracia puede definirse como el régimen político cuyo orden 

es edificado o construido a partir de la manifestación de voluntad de los gobernados, 

gozando éstos de libertades públicas y conservando la opción de controlar el ejercicio del 

poder.(BOHÓRQUEZ, Luis y Jorge, 2007, p 761). 
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Así mismo, la democracia puede ser descrita como un sistema de gobierno en el que la 

soberanía del poder reside y está sustentada en el pueblo, pues es éste por medio de elecciones 

directas o indirectas quien elige a las principales autoridades de un país. 

La definición que da Naranjo(2018) sobre la democracia es: “régimen político en el cual 

el pueblo goza de libertades públicas, elige a sus gobernantes, participa directa o indirectamente, 

por medio de sus representantes, en el manejo del Estado, y tiene la posibilidad de controlar el 

ejercicio del poder”(p. 457). 

Algunos autores definen a la democracia como un sistema de gobierno mientras que otros 

la enseña como un régimen político, pero si es régimen o un sistema político la democracia no es 

tema de discusión en este momento. Para efectos del presente proyecto investigativo, serán 

aplicadas las definiciones que se han dado sobre la democracia pues además de ser claramente 

entendibles, son las que más se adecúan a la forma en la que se habrá de tomar a la democracia 

en la investigación.  

Tal y como fue descrito en la parte introductoria de este proyecto, la democracia se divide 

en dos grandes grupos: 

✓ Democracia directa: Se presenta cuando el pueblo reunido en asamblea delibera y 

toma las decisiones.  

✓ Democracia indirecta: O también conocida como la democracia representativa, que se 

manifiesta cuando el pueblo elige a sus representantes para que éstos deliberen y 

tomen las decisiones. 

De la democracia Representativa. Como el tema de esta investigación es la legitimidad 

del poder político a la luz del derecho al voto en Colombia, la democracia debe ser estudiada 

desde su ámbito representativo. 
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La democracia representativa es aquella en la que el pueblo es gobernado por medio de 

representantes elegidos por el mismo. El principio de representación es un régimen mediante el 

cual los gobernantes, tales como los legisladores y demás miembros de cuerpos colegiados, así 

como en algunos casos el jefe del Estado, las autoridades seccionales o locales, y otros 

funcionarios, son elegidos por el pueblo, mediante el sufragio. Que a raíz de este mecanismo se 

convierten en representantes suyos, que en su ejercicio toman las decisiones en nombre del 

pueblo. (Naranjo, 2018)  

Aproximación de la legitimidad del poder político. Es importante definir la legitimidad 

en el ejercicio del poder político, para ello serán estudiados autores nacionales y foráneos que 

hayan desarrollado la materia. Bermúdez (1989) realizó un estudio que fue hito en la materia, a 

continuación, se mostrará: 

Para comenzar se puede decir que un gobierno es legítimo cuando cuenta con una 

aceptación tal por parte de los ciudadanos que es indiscutido. También hablamos de un 

gobierno legítimo como aquel al que se debe una obediencia fuera de discusiones, al que se 

acata mediante un consentimiento incondicional, aún tácito. Sin embargo con lo anterior no 

hemos dicho nada todavía, ni hemos resuelto el asunto, entre otras razones porque si se 

observa con un poco de detenimiento, son aproximaciones en cierta medida 

contradictorias, ya que en la primera la legitimidad se funda en el consenso de los 

gobernados, mientras que en la segunda el consenso es secundario pues lo que prima es el 

deber de obediencia a un poder que viene de "arriba" y de "antes", si utilizamos las 

expresiones de López-Amo(p, 177). 
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Referentes Históricos 

Origen etimológico. El término democracia proviene de 2 raíces griegas: 

- Demos: Pueblo. 

Este término en la antigua Grecia hacía referencia al conjunto de la población masculina 

libre, incluyendo a los nobles (aristoi) y a los miembros de la plebe (ochlos). Es decir, que la 

democracia nació siendo exclusiva para el género masculino. En Grecia, la democracia se definía 

como el ejercicio del poder de los comunes –los demos- reunidos en ciudades libres, conocidas 

como polis.  

- Cratos: Gobierno, poder. 

Para entender la democracia es necesario conocer su evolución histórica, al respecto, el 

tratadista Vladimiro Naranjo Mesahace una reseña histórica que se enseñará seguidamente: 

- La democracia antigua 

    Aunque en los antiguos Estados orientales hubo algunos ensayos aislados de 

democracia, que no tuvieron mayor trascendencia, la democracia antigua se identifica con 

Grecia. Más concretamente puede señalarse a Atenas como el escenario de su gestación y 

desenvolvimiento. Ya se vio cómo a Aristóteles se debe fundamentalmente la división 

tripartita de las formas de gobierno, y en particular, de la exposición sobre la democracia, 

como una de ellas. El filósofo definía a democracia como el gobierno “con ventaja de los 

pobres”, contrapuesto al gobierno con ventaja del monarca (tiranía) y al gobierno con 

ventaja de los ricos (oligarquía). La forma de gobierno que en la tradición posaristotélica se 

convierte en el gobierno del pueblo o de todos los ciudadanos, o de la mayoría de ellos, es 

aquella que en el tratado aristotélico se considera como “gobierno de mayoría, solamente 

en cuanto al gobierno de los pobres, siendo por lo tanto gobierno de una parte contra la otra 
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aunque de la parte generalmente más numerosa”. Esta división tripartita aristotélica fue 

acogida luego por la tradición del pensamiento occidental, al menos hasta el siglo XIX. La 

democracia ateniense le dio a la democracia ateniense le dio a la democracia moderna 

muchas de sus bases esenciales, especialmente en lo que se refiere a los principios de 

libertad, de igualdad y de mayorías. La democracia antigua se oponía, como la de hoy, a la 

monocracia, o sea al poder de un solo, cuyas formas típicas de ejercicio son la tiranía y la 

monarquía absoluta. También rechaza el gobierno de unos pocos, es decir, aquella parte de 

la población capacitada para elegir. 

    En la democracia antigua se reconocía la libertad de expresar las opiniones sobre la 

conducta de la ciudad. Este derecho se ejercía en el ágora, donde todos intervenían para 

fijarle rumbos al gobierno de la polis. De igual manera en la democracia antigua las 

opiniones eran puestas en un mismo pie de igualdad. Libertad e igualdad se confundían 

para los griegos en un mismo término: isegoria, es decir, el derecho de hacer uso de la 

palabra en la Asamblea. Asimismo, cada ciudadano gozaba y reclamaba celosamente la 

isonomia o igualdad ante la ley. Para los atenienses, el ciudadano era un individuo que no 

solo votaba sino que, además, estaba en capacidad de desempeñar, por turno, los cargos de 

magistrado o de juez mediante designación por sorteo, debiendo estar siempre libre, pronto 

y capacitado para servir al Estado en cualquier momento. 

    La democracia antigua reconocía también el principio de las mayorías, según el cual 

estas tienen el derecho a decidir. Toda decisión, toda propuesta de ley podría ser amplia y 

libremente discutida; pero una vez efectuada la votación, la decisión que tomara la mayoría 

debía ser acatada por todos. Sin embargo, este principio en la antigua Grecia era más 

teórico que real, pues como se sabe el derecho a participar en la toma de decisiones estaba 
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restringido a un reducido grupo de personas, del cual quedaban exluidos vastos sectores de 

la población como los extranjeros –o metecos-, los bárbaros, los menores, las mujeres y 

desde luego los esclavos. Tampoco existía en la democracia antigua el principio de la 

representación; tenía la característica de practicar la democracia directa: todo se decidía en 

el ágora. 

- Tránsito hacia la democracia moderna. 

La práctica de la democracia directa en la Grecia antigua, especialmente en la Atenas de 

Pericles fue una experiencia histórica de considerable importancia, empero ella no fue, en 

el conjunto de la historia, sino un episodio de duración relativamente breve, aunque de 

resonancia universal. 

Fueron necesarios casi veinte siglos para que esa resonancia se hiciera sentir, primero en 

Occidente y luego en el resto del mundo. Hubo en este largo interregno histórico muchos 

ensayos dispersos y esporádicos de establecer sistemas democráticos en diversas latitudes 

de la tierra; los hubo en Europa, los hubo muy incipientes, en el Oriente, y los hubo 

también en el seno de las culturas aborígenes americanas. Para empezar, el Cristianismo, a 

través de los Evangelios, enseñó y predicó la igualdad de todos los hombres ante Dios; esta 

igualdad fue proclamada solemnemente, entre otros, por San Pablo en sus Epístolas. Pero 

esta afirmación tuvo ante todo una significación religiosa, no política. En sus primeros 

tiempos el Cristianismo admitió la compatibilidad con el Imperio romano; más tarde habría 

de convivir con la estructura feudal. A partir del Renacimiento, cuando se restauró la idea 

del Estado, la Iglesia apoyó el principio del derecho divino de los reyes, fundamento de la 

soberanía absoluta.(Naranjo, 2018, p 458,459).  
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     En el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional promulgó La Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789 y el sufragio universal masculino en 1792, 

hechos que impulsaron significativamente el desarrollo del sufragio en el mundo, pues dentro de 

los derechos que se reconocieron al hombre se encontraba, en el artículo 29 de la Declaración, el 

derecho al voto que indicaba que todo ciudadano posee derecho al voto, en condiciones de 

igualdad, y a participar en la elaboración de la ley y en el nombramiento de sus mandatarios o 

agentes. Por su parte, las mujeres lograron la materialización de sus derechos políticos en 1948 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocido como derecho humano 

universal.  

    A través de la Constitución Política de 1832, Colombia facultó a los hombres mayores 

21 años de edad, casados y poseedores de bienes de fortuna, al derecho al voto. En la 

Constitución de 1843 lo limitó para hombres libres mayores de edad, dueños de bienes raíces 

localizados en el territorio nacional, con gran valor comercial. Lo que ocasionó que sólo el 5 por 

ciento de los hombres ejerciera el derecho al voto en el país, poniéndose en duda la legitimidad 

de los representantes elegidos y decisiones tomadas.  

     En 1853, Colombia logró grandes conquistas tales como la abolición de la esclavitud y 

la extensión de la ciudadanía, y así mismo del derecho al voto, por extenderse este a todos los 

hombres nacidos en el territorio nacional, mayores de edad y casados. En materia democrática, la 

constitución de 1853 estableció el voto directo y secreto para elegir los altos funcionarios del 

Estado. Conservadas estas disposiciones en la Constitución de 1858 (Velásquez, 2007).  

     La Constitución de 1886 mantuvo el derecho al voto solo para los hombres, quienes 

para ejercerlo debían saber leer y escribir y demostrar ingresos mínimos anuales de más de 500 

pesos o propiedades superiores a los 1.500 pesos (Velásquez,2007).     
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     En 1957, mediante un plebiscito se logró un gran avance de la democracia, por lograr 

la participación de las mujeres en las decisiones del Estado colombiano. 

Marco legal  

A continuación, se mostrará toda la legislación que servirá en gran medida para resolver 

el problema de ésta investigación.  

- Constitución Política de Colombia. 

- Decreto 2241 de 1986 en Colombia. (Julio 15) 

Por el cual se adopta el código electoral 

Este decreto se hizo con el fin de hacer respetar el derecho que todo ciudadano tiene: 

decidir por quién votar. También es el encargado de supervisar cualquier tipo de elecciones en 

Colombia.  

El artículo 1 de este decreto señala que el objeto del código electoral es perfeccionar el 

proceso y la organización electoral para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, 

espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los 

resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas.  

El código electoral ha sido modificado por: 

-      Ley 6 de 1990 – 05 de Enero de 1990 

- Ley 131 de 1994 ¬ 09 de Mayo de 1994 

Por el cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones 

A través de esta ley se reglamenta el voto programático, que la misma ley lo define como 

el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir 

gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de 

gobierno que haya presentado como parte integral de en la inscripción de la candidatura.  
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- Ley 134 de 1994 – Mayo 31 de 1994 

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana 

El objeto de ésta ley está señalado en su artículo primero, en el que se indica que ésta ley 

regula la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la 

revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto.  

- Ley 163 de 1994 – 31 de Agosto de 1994 

Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral 

En ésta ley se señala la fecha de algunas elecciones, inscripción de candidaturas, 

inscripción de electores, jurados de votación, escrutinios, instalación de mesas de votación, 

propaganda durante el día de las elecciones entre otras disposiciones.  

- Ley 403 de 1997 – 27 de Agosto de 1997 

Por el cual se establecen estímulos para los sufragantes 

En esta corta ley se expresa que el votar se considera una actitud positiva de apoyo a las 

instituciones democráticas y además enumera una lista de beneficios que tendrá todo ciudadano 

que ejerza el derecho al voto en las elecciones y eventos relacionados con los mecanismos de 

participación ciudadana. 

- Ley 741 de 2002 – 31 de Mayo de 2002 

Por la cual se reforman las Leyes 131 y 134 de 1994, Reglamentaria del voto 

programático. 

- Ley 996 de 2005 – 24 de Noviembre de 2005 

Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de 

conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo 

con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones. 
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El objeto de esta ley se encuentra señalado en el artículo 1 de esta ley donde se indica que 

el propósito es definir el marco legal dentro del cual debe desarrollarse el debate electoral a la 

Presidencia de la República, o cuando el presidente de la República aspire a la elección 

presidencial, garantizando la igualdad de condiciones para los candidatos que reúnan los 

requisitos de ley, además, se reglamenta la participación en política de los servidores públicos y 

las garantías a la oposición. 

- Ley 1070 de 2006 – 31 de Julio de 2006 

Por medio de la cual se reglamenta el voto de extranjeros residentes en Colombia. 

Pertinencia del Voto Obligatorio 

La precaria participación ciudadana en los sistemas democráticos en los que el ejercicio 

del voto es facultativo, ha llevado a diversos estados a establecer el voto como obligatorio, con el 

fin de que el rumbo y manejo de las políticas públicas sean ejercidas por personas elegidas por 

las mayorías. Acerca de este mecanismo, Caldevila señala:  

Una proposición llevada a cabo tras el aislamiento de una serie de problemáticas 

específicas: la progresiva devaluación de la legitimidad de las instituciones políticas y los 

partidos, en tanto que agentes intermediarios estado-sociedad; como alternativa, cuestiona 

igualmente al sistema partidista y a los partidos mismos mientras, a la vez, persigue la 

reivindicación y reafirmación de lo político de cara a los electores. 

Partiendo del supuesto aceptado de que una mayor proporción de votantes, una más 

alta participación, equivale a un mayor nivel de legalidad y legitimidad para la 

democratización de una elección; ello convierte al electopartidismo en uno de los 

elementos de mayor peso para el análisis comprensivo y evaluador de los resultados 
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electorales, retrospectiva, introspectiva y prospectivamente respecto a la cultura política de 

la ciudadanía.  

En la misma ruta lo entendieron Mayers y Cavalcanti (2014), quienes en su estudio “El 

voto obligatorio y la participación electoral en México y Brasil”, llegaron a la conclusión de que: 

América Latina tiene más de la mitad de los países de todo el mundo que utilizan 

voto obligatorio. Por otra parte, aunque con el sistema de votación voluntaria se pueden 

obtener altos niveles de votación, lo cierto es que las leyes cuyo objetivo es la creación del 

voto obligatorio, tienen bastante efectividad en el aumento de los niveles de participación. 

Sin embargo, los incrementos dependen de algunos puntos clave: la movilización de los no 

votantes y por otra parte el rigor y efectividad de la ley. Se debe dejar claro, el éxito en 

mayores proporciones se da en los lugares donde los índices de participación electoral son 

más bajos.  

Así mismo, es de considerarse un punto importante en el votante: la obediencia. En 

ocasiones este comportamiento genera una consolidación de la norma hasta convertirse en 

costumbre, evitando así que una acción gubernamental sea necesaria para que la obligación 

se lleve a cabo. Dentro de un país, la obediencia a la norma puede variar 

considerablemente y por tanto la simple promulgación de una ley no es suficiente para una 

votación alta, y por tal razón se deben generar cambios en el andamiaje legal, para gozar de 

elementos y mecanismos coactivos, de lo contrario el éxito del voto obligatorio se verá 

mermado, pero ello depende de cómo la ley es aplicada. 

Esto, evidentemente requiere, por naturaleza, de capacidad del Estado para llegar al 

objetivo de aumentar los niveles de participación y además gastos a corto plazo que serán 

recuperados a mediano o largo plazo. (p. 68) 
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Esto permite entender, que los Estados se han visto en la necesidad de imponer a sus 

ciudadanos el ejercicio del voto, motivados por la poca participación obtenidas en las elecciones 

de gobierno nacional y local, impidiendo legitimar la democratización de una elección. Así, al 

tener mayor proporción de votantes y de participación, se tendrá un mayor nivel de legalidad y 

legitimidad, necesarias en los sistemas democráticos. Como se explicará seguidamente. 

Pertinencia del voto obligatorio en Colombia 

Francisco Angarita ha señalado a través de su investigación titulada Elección Racional, 

Voto Obligatorio y Venta del Voto en Colombia, lo siguiente:  

Por medio del voto obligatorio se ha pretendido resolver el problema de la 

representatividad del sistema político de una forma que puede exponerse a través de un 

argumento en dos tiempos. Primero, que al verse compelidos por el ordenamiento positivo 

que les impone una sanción por no votar, los ciudadanos concurrirán en mayor porcentaje a 

las urnas. Segundo que, como producto de la mayor concurrencia de votantes, se 

legitimarán las elecciones y el sistema democrático en general, porque, por ejemplo, no 

tiene la misma gobernabilidad un candidato a la alcaldía de una ciudad de 1 millón de 

habitantes que es elegido por la mayoría de diez mil votos válidos que el que resulta 

elegido por la mayoría de cien mil votos válidos. (Angarita, 2017, p. 27)  

Las palabras de Angarita gozan de gran sentido ya que la historia demuestra que mediante 

de la imposición de ciertos comportamientos, tales como la de acudir a las urnas, se educa a los 

ciudadanos; y lo aún más importante, permite conocer la voluntad política de las personas, 

necesario esto para que los políticos gocen de total legitimidad en su actuar. Al mismo tiempo, 

con esta medida, se impide que personas con poca legitimidad (como ha sido siempre en 
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Colombia, excluyendo contados casos en los que la abstención es menor a la participación) 

lleguen al poder.  

De materializarse el voto obligatorio en Colombia, mejorarán los niveles de aprobación y 

conformidad ciudadana de los jefes de estado y mandatarios locales, toda vez que estos serán 

elegidos con una masa ciudadana mayor.  

 El sociólogo Carlos Charry, Citado por el periódico El País (2018), profesor en la 

Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, señala que en Colombia la única 

estrategia real de combatir el clientelismo y la compra de votos es haciendo el voto obligatorio. 

Charry soporta su teoría señalando que las grandes estructuras políticas o maquinarias “se 

aprovechan de los bajos índices de votación para lograr poner a su gente en los cargos de 

elección popular, ¿cómo opera esto? entre menos gente vote, menos votos hay que comprar”.  

El sociólogo Charry, explica su teoría, reconociendo que en la realidad política actual e 

ilegal en Colombia un voto vale más o menos $50.000 y que para ser Representante a la Cámara 

en determinados departamentos se necesitan entre 20.000 y 30.000 votos, son más o menos 

$1.500 millones que se pueden conseguir para quedarse con el cargo.  

En el escenario que el voto sea obligatorio, ya no se necesitarían 30.000 votos sino unos 

120.000, y si cada voto se compra a $50.000, les resultaría más complejo manipular las 

elecciones. 

Esto sin contar que se llevaría a las urnas a abstencionistas de buenos valores que de 

ninguna manera venderían su conciencia, y que obligados a votar manifestarían su voluntad 

política, dotando así de legitimidad política la democracia colombiana. 

Rodríguez (2017) manifiesta los beneficios que puede obtener Colombia de implantar un sistema 

democrático con sufragio obligatorio para sus ciudadanos, en el siguiente tenor:  
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Una razón igualmente importante es que el voto obligatorio tiende a aumentar la 

voz de los sectores menos poderosos. Estudios como los de Fowler y Singh señalan que la 

abstención es más alta entre los sectores más pobres, las mujeres, los grupos sociales 

discriminados y los habitantes de zonas apartadas, lo que refuerza el ciclo de exclusión de 

sus intereses en el sistema político. Es más: en Colombia buena parte de esos sectores, 

especialmente en la periferia del país, simplemente no pueden sufragar porque no tienen 

cómo llegar a los puestos de votación a menos que los políticos les pongan el transporte. Si 

el voto es obligatorio, el Estado tendría una obligación aún mayor de proveer transporte 

gratuito para que la gente pueda cumplir su deber. 

El voto obligatorio, además, tiene un efecto despolarizador saludable en épocas de 

profundas divisiones políticas como las que vivimos. Con el sistema actual, la prioridad de 

los candidatos y partidos es apuntarles a los extremos, donde los ciudadanos están más 

motivados para salir a votar. De ahí las estrategias victoriosas en las presidenciales de EE. 

UU., Brexit y el plebiscito colombiano. Por el contrario, cuando se espera que la gran 

mayoría de la gente salga a votar, los políticos tienen que esforzarse por atraer a los 

sectores indecisos y moderados. Eso explica que países como Australia, que tienen voto 

obligatorio, hayan evitado la suerte reciente de EE. UU., como escribió hace poco el 

politólogo Waleed Aly. (p. 1 ).  

El Voto Obligatorio en el Derecho Comparado 

Es preciso, comenzar este análisis, indicando que el voto obligatorio ubica sus primeros 

vestigios en Australia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, para la década de los setenta. En 

Latinoamérica, se ha establecido en Argentina, Brasil, Costa Rica y Ecuador. Que, a pesar de sus 

avances, en la actualidad tan solo tiene vigencia en un diez por ciento de los países del mundo. 
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Los efectos del voto obligatorio en países desarrollados y subdesarrollados, en los que 

con el objetivo de impulsar la legitimidad se convierte en obligación sancionable, un derecho 

inalienable. 

Seguidamente, se analizará el voto obligatorio en los países que conforman la Unión 

Europea. Dentro de los territorios de esta Comunidad Internacional, solo cinco estados imponen 

el ejercicio del voto, ellos son: Bélgica, Chipre, Grecia, Italia y Luxemburgo.  

Luxemburgo, contempla penas de multas de hasta 1000 euros, como consecuencia al 

incumplimiento de la norma, impuesta a todo ciudadano que no se dirija a los comicios, el día 

dispuesto para ello.  

Bélgica, goza de la participación más elevada en las elecciones europeas en 2014, en sus 

votaciones se celebraron simultáneamente elecciones legislativas, con un 89,6 %. De los 

mencionados, el Estado con la participación más baja fue Eslovaquia, con un 13,1 % es de 76,5 

puntos porcentuales. 

Myers y Cavalcanti (2014) realizan un análisis acertado de la pertinencia del voto 

obligatorio en los sistemas democráticos en las siguientes palabras: 

Aunque es un tema activo y bastante discutible en las agendas políticas y 

electorales de algunas democracias, el tema del voto obligatorio no es un concepto nuevo. 

Aunque poco se menciona, la historia del voto obligatorio se remonta hasta el año de 

1777, cuando en Estados Unidos de América, específicamente en el Estado de Georgia, se 

multaba por no más de cinco libras a aquel que no tuviese una excusa razonable para no 

votar. El primer país donde se dio esta obligación ciudadana fue Australia (1856), 

seguido por Bélgica (1896), así como Holanda y Luxemburgo (1917). Por su parte, el 
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primer país latinoamericano en introducir el voto secreto y además obligatorio fue 

Argentina en el año de 1912 (Nohlen, 1993, p. 29).  

Lo cierto es que la mayoría de los gobiernos consideran que la participación en las 

elecciones, por medio del voto, es un derecho ciudadano. Pero, se debe dejar claro que la 

posición en varios países es que también es una responsabilidad cívica del ciudadano, lo 

que acaba convirtiendo el voto en un derecho-obligación o en un deber. En países donde 

se considera que es una labor, se ha convertido en voto obligatorio y por tanto el 

andamiaje legal se ha tenido que modificar para que esta obligación se vea regulada a 

través de la Constitución y leyes electorales, incluso hasta llegar a imponer sanciones a 

aquellos que no votan. Todavía es importante especificar que los países que adoptan el 

voto obligatorio, el ciudadano no tiene apenas el derecho de votar, sino también la 

obligación de hacerlo. Quien no haga, sufrirá sanciones legales o económicas2 (depende 

de las leyes de cada país). No obstante, aquel que no cumpla con el deber del voto 

obligatorio, tan solo será sujeto de una penalidad en países donde es forzoso el voto, los 

cuales son: Argentina, Australia, Brasil, El Congo, Ecuador, Perú, Luxemburgo, 

Singapur, Uruguay, Nauru y el Cantón Suizo de Schaffhausen (IDEA, Recuperado de 

internet). (pp. 64-65)   

Para ilustrar el analisis se traaen a colación dos tablas en las que se enlista la 

obligatoriedad del voto y la participación ciudadana en las elecciónes, en America Latina. 
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Tabla 1 

Obligatoriedad del Voto y Participación Electoral en América Latina 

 

Nota: Tomado de Pros y Contras del Voto Obligatorio en la Formación de la Cultura Política Colectiva: 

Electopartidismo (Caldevila, 2015).  
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Tabla 1 

Índice de Participación en América Latina: Elecciones Presenciales 

 

Nota: Tomado de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica – CELAG (2014). 

 

Sanciones 

Por ser el objetivo de este capítulo el análisis de la obligatoriedad del Voto es pertinente 

estudiar los métodos de coerción que ejercen los Estados para propender por su ejercicio. 

Seguidamente, se presentará un estudio realizado por el Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), que describe los países que tienen 

regímenes con voto obligatorio y que sanciones que, previstas para su incumplimiento, en aras de 

ilustrar esta institución en el mundo.  
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Para el cumplimiento de esta tarea, se usará una tabla, que permite entender las sanciones. 

1. Explicación. El no votante tiene que dar una razón legítima de su abstención para 

evitar más sanciones, si las hubiera.  

2. Multa. El no votante enfrenta una multa como sanción. La cantidad varía entre los 

países, por ejemplo 3 francos suizos en Suiza, entre 300 y 3 ATS en Austria, 200 libras 

chipriotas en Chipre, 10-20 pesos argentinos en Argentina, 20 nuevos soles en Perú, etc. 

3. Posible prisión. El no-votante puede enfrentar prisión como sanción; sin embargo, no 

sabemos de ningún caso documentado. Esto también puede ocurrir en países como Australia, 

donde una multa es común. En casos en que el no votante no pague las multas después de serle 

recordado o después de negarse varias veces, los tribunales pueden imponer pena de prisión. Esto 

generalmente se clasifica como prisión por no pagar la multa, no prisión por no votar.  

4. Vulneración de derechos civiles o privación de derechos. Por ejemplo, es posible que 

el no votante, después de no haber participado en al menos cuatro elecciones en 15 años, sea 

privado de sus derechos en Bélgica. En Perú, el votante tiene que llevar una tarjeta de votación 

sellada por varios meses después de las elecciones como prueba de haber votado. Se requiere 

este sello para obtener algunos servicios y bienes de algunas oficinas públicas. En Singapur, el 

votante es retirado del registro de electores hasta que solicita su reinscripción y presenta una 

razón legítima por no haber votado. En Bolivia, el votante recibe una tarjeta cuando ha votado 

para probar su participación. El votante no podrá cobrar su salario en el banco si no puede 

mostrar la prueba de haber votado durante tres meses después de las elecciones.  

5. Otros. En Bélgica podría ser difícil conseguir empleo en el sector público si no se es 

votante. No hay sanciones formales en México o Italia, pero sí posibles sanciones arbitrarias o 

sociales. Esto se conoce como la “sanción inocua” en Italia, donde, por ejemplo, podría ser 



PODER POLÍTICO A LA LUZ DEL DERECHO AL VOTO 80 

  

difícil conseguir guardería para un hijo o similar; pero esto no está formalizado de ninguna 

manera. 

Tabla 2 

Voto obligatorio en el mundo y sanciones para su incumplimiento
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Nota: Tomado de Compulsory Voting. (IDEA, 2015).  
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Capitulo III  

Metodología completa 

Tipo de Investigación  

La presente investigación, de conformidad al análisis propuesto, es de tipo descriptiva.  

Es descriptiva, porque a través del desarrollo de esta investigación se hará un análisis 

acerca de la legitimidad del poder político a la luz del derecho al voto en Colombia, con el 

propósito de conocer su régimen jurídico integral.  

Afirmar que la investigación es descriptiva, indica que su desarrollo se basa en la 

consulta y el análisis de fuentes documentales y bibliográficas, para la descripción de los 

conceptos y fenómenos que circulan alrededor del tema en estudio. 

Método de Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado el método que se aplicó es el analítico 

pues para el logro de los fines propuestos se hace necesario desmembrar en todas sus partes y 

elementos la legitimación del poder político, en aras de observar su naturaleza y efectos, entre 

otros. 

De manera paralela al método analítico, se aplicará el método histórico debido a que tal y 

como se ha percibido hasta ahora, para lograr los objetivos propuestos se hará un análisis de la 

democracia y la legitimación del poder, lo que significa que se indagó el pasado, para explicar el 

presente y proyectar el futuro. 

En suma, se usará el método jurídico-comparativo, toda vez que el estudio parte de un 

ordenamiento jurídico madre, que en caso concreto es el colombiano, para establecer semejanzas 

y diferencias con ordenamientos jurídicos extranjeros, para con ello obtener una propuesta de 

mejora a la gran problemática de la legitimidad del poder político en Colombia. 
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De la investigación documental 

El trabajo investigativo que en esta oportunidad se llevará a cabo es de naturaleza 

documental, y versará sobre el régimen jurídico del derecho al voto como legitimador del poder 

político. 

La investigación documental es definida como una estrategia mediante la que se observa 

y reflexiona de manera sistemática acerca de las realidades teóricas y empíricas, usando 

diferentes tipos de documentos, en los que se indaga, interpreta, presenta datos e información 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia (Martínez, 2002, p 1). En su dinámica, la 

investigación documental utiliza métodos e instrumentos encaminados a obtener resultados que 

pueden ser base para el desarrollo de la creación científica.  

En el marco del presente proyecto de investigación, se utilizarán diversas fuentes, tales 

como: libros, monografías, tesis, investigaciones científicas, normas nacionales, extranjeras e 

internacionales, jurisprudencia, revistas y documentos en línea.   

La investigación documental posee diversos principios, sobre los cuales se trabajará, 

entre ellos la aplicabilidad e intencionalidad. La aplicabilidad, indica que la investigación 

documental puede ser aplicada en cualquier campo, por trabajar sobre textos, documentos o 

datos visuales ya existentes, por lo que resulta pertinente para el presente proyecto de 

investigación. La intencionalidad, resalta que el objetivo de este método es la generación de 

nuevos conocimientos en base a otros ya realizados en el mismo campo o investigaciones que 

puedan servir de complemento a la que se realiza. 

De la investigación jurídico-comparativa 

La investigación jurídico-comparativa es una tipología de estudio que, partiendo de un 

ordenamiento jurídico madre, conocida por el investigador, para establecer semejanzas y 
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diferencias al contrastarla con otro ordenamiento jurídico. De esta manera se obtendrán 

propuestas de mejora del derecho, extraídas de la evaluación de pros y contras, así como de 

verificar su factibilidad al caso concreto. Con este método se pretende arribar usualmente a una 

propuesta o mejora del ordenamiento jurídico, es por esto que la construcción a proponer debe 

ser evaluada en cuanto a su posibilidad de aplicación en el territorio para el cual se postula 

(Tantalean, 2016, P.18). 
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Conclusiones 

Como pudo observarse, el trabajo de investigación fue desarrollado en tres capítulos. A 

través del primero se edificó metodológicamente el trabajo, teniéndose como ruta, responder la 

pregunta ¿Cuál es el alcance de la legitimidad del poder político a la luz del derecho al voto en 

Colombia? A partir de este, se definió como objetivo general  analizar el alcance de la 

legitimidad del poder político a la luz del derecho al voto en Colombia y como específicos 

indicar los antecedentes de la legitimidad del poder político en Colombia, identificar el alcance 

del derecho al voto como mecanismo de legitimidad del poder político desde el derecho 

comparado, y determinar el alcance de la legitimidad del poder político del derecho al voto en 

Colombia tres específicos. 

Se señaló la pertinencia y utilidad del trabajo, a través de la justificación. Se delimitó 

espacial, temporal y científicamente el trabajo; y por último se clasificó el trabajo, conformidad 

con las directrices del Centro de Investigaciones.  

Mediante el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico de la investigación, que 

permitió establecer el panorama conceptual, histórico y normativo de la democracia, del derecho 

al voto y de la legitimidad del poder político. Se conoció que, el voto es concebido en Colombia, 

como derecho y deber ciudadano, desde la Constitución Política de 1991. Que frente a esto, el 

Estado tiene el compromiso de velar por su ejercicio, sin ningún tipo de coacción, y en forma 

secreta por los ciudadanos. La Corte Constitucional, reconoce el doble propósito del voto, 

señalando que además de ser un derecho individual, también se representa como una función, ya 

que este contribuye a la formación de la voluntad política y al buen funcionamiento del sistema 

democrático.  



PODER POLÍTICO A LA LUZ DEL DERECHO AL VOTO 87 

  

Pudo identificarse además, que de las causas más representativas de la ilegitimidad del 

poder político resalta el abstencionismo electoral, padeciéndose promedios de 45% de 

participación electoral en el país entre 1978 y 2010. 

Se tiene que los altos niveles de abstencionismo en Colombia no permiten que se conozca 

la verdadera voluntad del pueblo. Como se expuso, el principio de mayoría dicta que, en 

ausencia de unanimidad, el criterio que debe guiar la adopción de las políticas y las decisiones es 

el de la mayoría de los participantes.  

Por último, a través del tercer capítulo, se expuso la metodología aplicada en la 

investigación, así como las conclusiones y recomendaciones que se desprende de esta.  

Así las cosas, a partir de este estudio se pudo establecer que con el voto obligatorio se 

logra una mayor proporción de votantes, y que una alta participación, equivale a un mayor nivel 

de legalidad y legitimidad para la democratización de una elección. Así pues, a través de este se 

impulsaría el fortalecimiento de la democracia en Colombia.  
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Recomendaciones 

Gracias a este trabajo de grado se logró estudiar el problema de la crisis de la legitimidad 

del poder político en Colombia, descubrir sus causas y formas de combate. Por esta razón, el 

autor está en la capacidad de emitir sugerencias, propuestas y recomendaciones al gobierno 

nacional y al Congreso de la República, que permitan disminuir los niveles de abstención 

electoral en Colombia.  

Al Congreso de la Republica se recomienda avanzar en la creación e implementación del 

voto obligatorio como mecanismo para la materialización de la legitimidad del poder político y 

disminuir en sus mínimos la abstención electoral. Es recomendable que se establezca un régimen 

de transición, que contemple para los primeros años un periodo pedagógico, encaminado a 

mostrar los beneficios del ejercicio del derecho al voto. En la segunda etapa deben contemplarse, 

sanciones pecuniarias que vayan desde la mitad, hasta la totalidad de un salario mínimo mensual 

legal vigente. Además, podrán contemplarse sanciones privativas de otros derechos como la 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, cuando el desconocimiento del 

voto obligatorio sea repetitivo.  

Se insta al gobierno nacional, a impulsar la implementación del voto obligatorio, habida 

cuenta del régimen presidencialista colombiano, en el que el presidente de la República tiene 

grandes poderes. Será necesario el impulso del presidente pues se requerirán reformas 

constitucionales y legales. 
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