
I 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

“El Voto Obligatorio como factor restrictivo de Derechos 

Constitucionales, Civiles y Administrativos; y su reforma progresiva” 

TESIS  

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

AUTORAS 

Br. García Gutiérrez Stefany Alessandra 

                                    Br. Torres Bernardo Jenn Lourdes 

ASESOR:     

  Ms.  Alan Yarrow Yarrow 

Trujillo – Perú 

 2019 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



II 

 

 

 DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación se lo dedico principalmente a DIOS, quien 

como guía siempre estuvo presente en el caminar de mi vida, bendiciéndome y 

dándome fuerzas para continuar con mis metas trazadas sin desfallecer en este 

proceso académico y así obtener uno de mis anhelos más deseados. 

 

 

 

A mis niños hermosos, mis hermanos FERNANDO Y DIEGO, 

por ser mis compañeros incondicionales y mi motivación más 

grande para seguir luchando y creciendo en la vida.  

  

Br. GARCÍA GUTIERREZ STEFANY ALESSANDRA 

 

A mis pilares fundamentales, mis padres GONZALO y JENNY, 

por su amor, sacrificio y apoyo incondicional en todos estos años. 

Ha sido y siempre será un honor, orgullo y privilegio grande ser 

su hija. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



III 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A DIOS, quien, en el trayecto de lograr mis metas personales, 

familiares y profesionales me ayudo de manera incondicional 

enseñándome los grandes valores de la vida. 

 

 

A mis eternos amores, mis padres, ROY y MARGARITA, mis 

indispensables motores y motivos, dueños y merecedores de todos 

mis logros. 

 

 

A mi segundo padre FRANK, por ser la persona quien guío 

mi camino y quien me impulsa a seguir logrando mis sueños. 

 

 

Br. TORRS BERNARDO JENN LOURDES 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



IV 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A DIOS por bendecirnos la vida, por guiarnos a lo largo de nuestra existencia, ser el 

apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. 

 

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO y a nuestros MAESTROS de la 

facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por sus conocimientos trasmitidos estos años y 

en especial a nuestro asesor de tesis, el Ms. ALAN YARROW YARROW, por guiar esta 

investigación y formar parte de este objetivo alcanzado. 

 

Nuestro agradecimiento y eterna gratitud a nuestros PADRES Y FAMILIARES, ya 

que, sin su apoyo y su comprensión, no sólo este trabajo sino también todo lo logrado hasta 

el momento, no hubiera sido posible. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



VI 

 

INFORME DEL ASESOR DE TESIS 

 

A:         DR.     CARLOS VÁSQUEZ BOYER  

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas  

Universidad Nacional de Trujillo  

 

DE:       MS.    ALAN YARROW YARROW  

Asesor de la presente Tesis  

 

De mi especial consideración: 

 

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de presentar a su Despacho el Informe 

correspondiente sobre la elaboración de la Tesis para obtener el Título Profesional de 

Abogado titulado: “EL VOTO OBLIGATORIO COMO FACTOR RESTRICTIVO 

DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVOS; Y SU 

REFORMA PROGRESIVA”, presentado por las tesistas Bachilleres en Derecho; Stefany 

Alessandra García Gutiérrez y Jenn Lourdes Torres Bernardo, cuya asesoría tuve a mi 

cargo.  

En la presente investigación se ha plasmado y cumplido estrictamente todas las pautas 

establecidas en el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de Tesis para obtener el 

Título Profesional de Abogado en nuestra Universidad, por ende, podemos apreciar la 

manera sistemática y ordenada en que se presentan los diferentes aspectos como 

planeamiento del problema, formulación de hipótesis, variables, objetivos y el 

correspondiente Marco Teórico que le otorga el sustento científico necesario.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



VIII 

 

 

RESUMEN 

 

En base a nuestra realidad problemática, en todo estado democrático es necesario que tanto 

la libertad política como el derecho al voto se encuentren debidamente garantizados, sin 

prevalecer uno sobre el otro, sin embargo, esto no sucede dentro de nuestro estado, debido a 

que dentro de la misma carta magna se expresa la obligatoriedad de su ejercicio. Cabe 

precisar que, el voto obligatorio nos ha traído múltiples desventajas y dista mucho de la 

efectividad del propósito inicial, puesto que más allá de lograr efectivizar la participación 

democrática, lo único que consigue es el aumento de votos desinformados, votos en blancos 

o viciados.  

Para sustentar nuestra postura desarrollaremos  en los capítulos de nuestro informe temas 

sobre   “El voto en el Perú, el sistema electoral peruano, democracia y libertad política” 

conceptos los cuales describen que el voto es universalmente comprendido como una forma 

de expresar la voluntad de las personas y que fundamentalmente sirve para tomar una 

decisión colectiva puesto que votar siempre implica elegir entre distintas opciones y se 

caracteriza porque todos los integrantes o una parte de cierto grupo participan en la toma de 

decisiones, expresando de manera libre su voluntad y preferencia. Otro aspecto es “El voto 

obligatorio, sus restricciones y su aplicación en américa  latina” el voto obligatorio nos 

incita a buscar una opción rápida a fin de evitar una multa irracional y otras restricciones de 

derechos constitucionales como el derecho a la libertad política, la democracia, la inclusión, 

libre tránsito, a ser nombrado como funcionario público e inscribirse en cualquier sistema 

de seguridad o previsión social; en el área civil se restringe firmar algún tipo de contrato y 
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cobrar cheques; así como también, se impide derechos administrativos, tales como inscribir 

cualquier acto relacionado con el estado civil,  intervenir en procesos judiciales o 

administrativos. 

Dentro de los métodos usados están el  inductivo-deductivo, será para obtener las 

conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos, analítico-sintético- comparativo, será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria, se 

aplicará con la finalidad de comparar la naturaleza y los efectos del derecho al voto 

obligatorio y del derecho facultativo, así como, exegético dogmático, el cual constituye el 

estudio lineal de las normas del texto legislativo. 

Por otro lado las técnicas empleadas son de acopio documental, se aplicará para la 

obtención de la información doctrinaria y legislativa pertinente, de fichaje será utilizada en 

la recolección de la información necesaria para la elaboración del presente trabajo, de la 

interpretación normativa se aplicará en el análisis e interpretación de las normas jurídicas, 

principios y garantías relativos al tema materia de investigación. 

 

 

Palabras Claves: Derecho al voto, voto obligatorio, restricciones, reforma constitucional. 
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ABSTRACT 

 

Based on our problematic reality, in every democratic state it is necessary that both political 

freedom and the right to vote are duly guaranteed, without prevailing over each other, 

however, this does not happen within our state, because within of the same magna letter 

expresses the obligatory nature of its exercise. It should be noted that the compulsory vote 

has brought us many disadvantages and is far from the effectiveness of the initial purpose, 

since beyond achieving effective democratic participation, the only thing that is achieved is 

the increase in uninformed votes, blank or vitiated votes. 

To support our position we will develop in the chapters of our report topics on “The vote in 

Peru, the Peruvian electoral system, democracy and political freedom” concepts which 

describe that the vote is universally understood as a way of expressing the will of the 

people and that fundamentally serves to make a collective decision since voting always 

implies choosing between different options and is characterized in that all the members or a 

part of a certain group participate in the decision making, freely expressing their will and 

preference. Another aspect is "The mandatory vote, its restrictions and its application in 

Latin America" the mandatory vote encourages us to seek a quick option in order to avoid 

an irrational fine and other constitutional rights restrictions such as the right to political 

freedom, democracy , the inclusion, free transit, to be appointed as a public official and to 

enroll in any social security or social security system; in the civil area it is restricted to sign 

some type of contract and collect checks; as well as, administrative rights are prevented, 

such as registering any act related to marital status, intervening in judicial or administrative 

proceedings. 
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Among the methods used are the inductive-deductive, it will be to obtain the conclusions of 

the research work, which will be the generalizations of the data obtained, analytical-

synthetic-comparative, will be applied in the execution of the present investigation in a 

global way ; since it will allow us to analyze the necessary bibliography, it will be applied 

with the purpose of comparing the nature and effects of the right to compulsory voting and 

the optional right, as well as the different meanings of the right and the duty, dogmatic 

exegetical which constitutes the linear study of the norms of the legislative text. 

On the other hand the techniques used are documentary collection, will be applied to obtain 

the relevant doctrinal and legislative information, signing will be used in the collection of 

the necessary information for the preparation of this work, the normative interpretation will 

be applied in the analysis and interpretation of legal norms, principles and guarantees 

related to the subject matter of research. 

 

 

Key words: Right to vote, mandatory vote, restricts, constitutional reform. 
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INTRODUCCIÒN  

 

Dentro de los diferentes derechos políticos fundamentales, se encuentra el derecho al voto, 

identificado como la expresión máxima de todo estado democrático. Su importancia radica 

en la participación política que mediante este derecho ejercen los ciudadanos peruanos. 

Actualmente la Constitución Política del Perú de 1993 impone la obligatoriedad del 

ejercicio del Derecho al voto, puesto que su omisión acarrea una sanción pecuniaria, la cual 

limita la libertad política de los ciudadanos en general. Lo cual resulta contradictorio puesto 

que, por naturaleza el derecho al voto es una facultad o liberalidad mas no una obligación 

como lo establece y sanciona nuestra constitución. En consecuencia, a su obligatoriedad, el 

voto obligatorio restringe derechos constitucionales, civiles y administrativos, por ello nos 

vemos en la necesidad de reincidir en una reforma constitucional, la misma que se deberá 

aplicar sobre el artículo 31 de nuestra Constitución Política del Perú, en consecuencia, la 

derogación de los artículos de las dos normas señaladas precedentemente 

Por lo tanto, la reforma constitucional hacia el voto facultativo no solo nos devolverá la 

democracia, la libre participación política y evitará la discriminación, sino que nos hará un 

país desarrollado en cuanto a la consciencia política ya que conseguiremos una nueva 

realidad social, puesto que los representantes de los partidos políticos tendrán una mayor 

responsabilidad y consciencia en cuanto a su candidatura. 
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I.1    TITULO. 
 

 

“EL VOTO OBLIGATORIO COMO FACTOR RESTRICTIVO DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES, CIVILES Y ADMINISTRATIVOS; Y SU REFORMA 

PROGRESIVA” 

 

I.2     REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

Dentro de los diferentes derechos políticos fundamentales, se encuentra el derecho al 

voto, identificado como la expresión máxima de todo estado democrático. Su 

importancia radica en la participación política que mediante este derecho ejercen los 

ciudadanos peruanos. 

En todo estado democrático es necesario que tanto la libertad política como el derecho 

al voto se encuentren debidamente garantizados, sin prevalecer uno sobre el otro. En 

este sentido, la democracia es concebida como la forma de gobierno en la que la 

titularidad del poder recae únicamente en la población. Es decir, que la democracia va 

a depender de las normas ejercidas por los ciudadanos, así como la conducción y la 

organización democrática de su estado. 

Sin embargo, esto no sucede dentro de nuestro estado, puesto que, no se materializa 

en el ejercicio del “derecho” al voto, debido a que dentro de la misma carta magna se 

expresa la obligatoriedad de su ejercicio. (Constitución Política del Perú, 1993). 

Cabe precisar que, el voto obligatorio nos ha traído múltiples desventajas y dista 

mucho de la efectividad del propósito inicial, puesto que más allá de lograr efectivizar 

la participación democrática, lo único que consigue es el aumento de votos 

desinformados, votos en blancos o viciados.  
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Una de las consecuencias negativas del voto obligatorio es la multa, si bien es cierto 

es proporcional a los niveles socio económicos, no deja de ser una sanción injusta por 

abstenerse de ejercer un derecho que como cualquier otro debería ser libre de ejercer.  

El voto obligatorio nos incita a buscar una opción rápida a fin de evitar una multa 

irracional y otras restricciones de derechos constitucionales como el derecho a la 

libertad política, la democracia, la inclusión, libre tránsito, a ser nombrado como 

funcionario público e inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social; 

en el área civil se restringe firmar algún tipo de contrato y cobrar cheques; así como 

también, se impide derechos administrativos, tales como inscribir cualquier acto 

relacionado con el estado civil,  intervenir en procesos judiciales o administrativos y  

obtener brevete, los ciudadanos tampoco  podrán ser nombrados funcionarios ni 

inscribirse en cualquier programa social. 

La reforma constitucional hacia el voto facultativo no solo nos devolverá la 

democracia, la libre participación política y evitará la discriminación, sino que nos 

hará un país desarrollado en cuanto a la consciencia política ya que conseguiremos una 

nueva realidad social, puesto que los representantes de los partidos políticos tendrán 

una mayor responsabilidad y consciencia en cuanto a su candidatura, así como, una 

mayor representación de los intereses de la población y tendremos mejores propuestas 

con relación a las necesidades de los ciudadanos. Además, tendremos un mayor 

compromiso por parte de los diferentes organismos electorales en cuanto a las políticas 

públicas de carácter educacional orientados a reforzar la participación política.  
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I.3     ANTECEDENTES.  
 

En la presente investigación es materia de controversia el delimitar si el voto 

obligatorio es un factor restrictivo de derechos constitucionales, civiles y 

administrativos, para ello se recurrió a la doctrina nacional e internacional así como a 

la recopilación de legislación nacional y comparada, pues dicha información 

problematiza la presente investigación. 

 

I.3.1  ANTECEDENTES DOGMATICOS 
 

Es prudente resaltar los diversos argumentos alegados por conocedores de la 

materia en cuestión:  

En primer lugar, Pasara L. (2006) en “Fundamentos Peruanos sobre el Voto 

Obligatorio” expresa que “Existe razones desde una justificada defensa liberal 

de la democracia, que votar es un derecho, más que un deber, y en consecuencia 

no tiene por qué ser un acto obligatorio, puede añadirse que en muchos países 

desarrollados del mundo votar no es obligatorio. No lo es en Estados Unidos y 

vota menos de la mitad de los ciudadanos. No lo es en España y vota alrededor 

de dos terceras partes de la ciudadanía” En esas condiciones, el voto obligatorio 

es, pese a todo, una coerción encaminada a la desconstrucción principalmente de 

la libertad política, así como otros derechos civiles y administrativos; como se 

puede apreciar en otros países desarrollados el voto facultativo prevalece como 

derecho mas no como deber. 

Por otro lado, Pedraglio S. (2006) en el artículo antes señalado explica que “La 

tesis de que se debe obligar a los peruanos a votar porque es una manera de que 

sientan que la actual democracia los representa y que por lo menos una vez cada 
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cinco años su opinión es tomada en cuenta, también resulta débil. Lo positivo 

sería que los partidos y movimientos se movilicen y busquen a las personas, las 

convenzan de ir a votar, les aseguren que cumplirán con sus promesas electorales 

y, sobre todo, se organicen más y mejor no sólo para enfrentar una campaña sino 

para gobernar, evitando tener que inventar fórmulas de gobierno recién cuando 

ganan” El voto facultativo  colaboraría con la creación o el fortalecimiento de 

partidos responsables, con el establecimiento de organizaciones de ámbito 

nacional y con los esfuerzos dirigidos a formar dirigentes de todos los niveles de 

gobierno. 

Entonces, es inadmisible suspender derechos civiles y políticos a las personas 

que no votan; e imponerles una sanción pecuniaria. ¿Por qué un derecho 

ciudadano tiene que convertirse en una obligación penada? resulta una ironía 

frente a la seriedad que se supone que implica todo proceso de elección de 

autoridades.  

Cabe resaltar la importancia de lo expuesto en el libro de Guzmán, C. (2015) “La 

Constitución Política: Un Análisis Funcional”, en el cual, en su capítulo VIII se 

exponen argumentos a favor de la instauración del voto voluntario, y establece 

enfáticamente que el voto tiene la naturaleza de un derecho, mas no de un deber.  

Es de similar parecer lo expresado en el artículo virtual Hakansson C. (2013) 

“La incorporación del voto facultativo”, pues se considera que la obligatoriedad 

no es propio de un sistema democrático, por lo cual se debe instaurar el voto 

facultativo.  

Con respecto al artículo virtual se ha tomado en consideración la explicación que 

se refiere a que las Cartas Políticas deben de coadyuvar a la libertad política, 
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siendo uno de los mecanismos el voto voluntario, facultativo y no obligatorio 

por ser la libertad política un elemento fundamental e importante dentro de toda 

Constitución Política, ya que por medio de aquella, ésta se origina y mantiene su 

vigencia. Por esa razón fundamental es que el voto obligatorio no tendría 

concordancia con las ideas democráticas constitucionales. 

De lo antes dicho, se colige que de establecerse en nuestra Constitución el voto 

obligatorio, se estaría quebrantando a la propia norma fundamental, por el hecho 

de considerarlo discordantemente como un derecho y un deber, restringiendo la 

libertad política. 

Paniagua V. (2003) en su artículo sobre “Derecho al sufragio en el Perú” explica 

que (...) Derecho de sufragio y participación política están, en teoría, 

íntimamente vinculados. Son o deberían ser, en cierto modo, directamente 

proporcionales. No ha sido ese el caso del Perú en los dos últimos siglos. La 

extensión del sufragio, por paradoja, redujo la participación popular y la libertad 

del elector. (...)”. La relación entre el derecho al sufragio y la participación 

ciudadana se supone directamente proporcional puesto que debería ser ejercido 

este derecho con mayor amplitud por cuanto la naturaleza de derecho es la 

facultad de hacer o exigir todo lo que legalmente nos está establecido a favor, de 

ello deriva  teóricamente que se tiene la facultad o libertad de elegir y hacer 

ejercer nuestro derecho de voto, sin embargo las deficiencias como la pobreza, 

el analfabetismo, la magra educación, los discordantes políticos y la falta de 

información hace que esta relación sea inversamente proporcional, todo ello 

aunado al voto como obligación y/o deber ha ocasionado deficiencias en nuestro 
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sistema político por lo cual se debería respetar su verdadera naturaleza de 

derecho. 

En este sentido en el Informe Defensorial “La Omisión al Sufragio: Realidad del 

Trapecio Andino” explica que “El voto en el Perú tiene como características el 

ser personal, igualitario, libre y secreto. Además, en tanto que expresa un deber 

de participación en los asuntos de la comunidad, y una condición para la 

adecuada formación de la voluntad estatal, se configura como obligatorio en 

nuestro ordenamiento.  En la medida que tiene como consecuencia la definición 

de decisiones de suma importancia para la comunidad política, su ejercicio 

requiere de un especial cuidado. Esto implica la necesidad de un proceso 

permanente de educación ciudadana”. Efectivamente, las elecciones implican 

una toma de conciencia sobre los problemas que aquejan a la sociedad. Ello, a 

su vez, permite a la población electoral evaluar libremente la gestión de las 

autoridades, situando al ciudadano en capacidad de elegir una buena gestión y 

por lo tanto, de participar permanentemente en los asuntos públicos de su 

comunidad. 

Se puede concluir del artículo antes señalado que  el voto obligatorio genera 

discriminación en el trapecio andino puesto que la clase no pudiente, que viven 

en zonas rurales o alejadas de los centros de votación carecen de información 

necesaria para manifestar su voto por el deficiente sistema educativo instaurado 

en estas zonas, a pesar de ello por no tener recursos suficientes para pagar la 

multa ellos recurren a sufragar, generando un alto índice de personas que emiten 

un voto desinformado entonces se está obligando a votar bajo sanciones de 

multas y restricciones de otros derechos sin poder manifestar su libertad política 
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de elegir ejercer su derecho de voto, lo cual reta a las autoridades competentes a 

desarrollar un sistema educacional para el ejercicio del voto informado.  

I.3.2    ANTECEDENTES NORMATIVOS  
 

En principio debemos tener en cuenta las diversas Normas Jurídicas que se 

encuentran inmersas en el tema del voto obligatorio: 

➢ ANTECEDENTES LEGISLATIVOS: 
 

Entre dichos proyectos de Ley, es pertinente mencionar el Proyecto de Ley N° 

1953/2007-CR, presentado por el entonces congresista Carlos Alberto Torres 

Caro, el cual establece en su exposición de motivos que: “Debe recordarse que 

en todo Estado democrático se debe priorizar y dar plena garantía a las libertades 

individuales, dentro de las que se encuentra el voto voluntario”. Según este 

proyecto de Ley, el voto forma parte de las libertades individuales de los 

ciudadanos, y por ello, no debe ser obligatorio, para que así coincida con un 

Estado basado en la democracia.  

Por otro lado, el Proyecto de Ley N° 1559/2007-CR, presentado por el grupo 

parlamentario de Unidad Nacional, y en donde expresan que “la discusión sobre 

si el voto debe ser obligatorio o no es una cuestión que no admite respuestas de 

consenso; pero de hecho el análisis debe darse sobre la base del Principio de 

Libertad para ejercer los derechos de manera voluntaria, por decisión propia, de 

acuerdo a convicciones personales, y no por obligación. Toda democracia 

consolidada debe de ir en esa dirección”. De acuerdo a lo indicado, esta iniciativa 

legislativa tiene como fundamento advertir que la controversia de la 
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obligatoriedad del voto debe de apoyarse en la idea fundamental de libertad, ya 

que toda sociedad democrática tiene que direccionarse considerando que los 

derechos no deben ejercerse por obligación.  

Asimismo, la célula parlamentaria aprista presentó dos iniciativas legislativas 

referidas a la modificación del artículo 31° de la Constitución; uno de ellos es el 

Proyecto de Ley N° 95/2006-CR, en la que precisaban que “siendo el voto un 

derecho universalmente reconocido como tal, debe ser también opcional, 

voluntario, libre y facultativo, como ocurre en sociedades de democracia más 

avanzadas. Mantenerlo como obligatorio desnaturaliza la esencia misma del 

derecho”; y el otro es el Proyecto de Ley N° 3577/2009-CR en el cual indicaban 

que “la libertad de voto implica la posibilidad de la no participación, que se 

convierte así en una actitud cívica o ética”. Es un derecho como el de votar; 

resultando incompatible la obligación de acudir a las urnas con la libertad de 

sufragio. El no votar entonces, se debe considerar también como un derecho 

legítimo de los ciudadanos. 

Y por último, el Proyecto de Ley N° 3033/2013-CR, presentado por el grupo 

parlamentario Unión Regional en el cual en su exposición de motivos se basaban 

en que el voto voluntario es el que más se adecúa a la naturaleza y a la esencia 

de la democracia, pues ésta tiene como elemento a la libertad; y, siendo que la 

libertad es también el elemento esencial del sufragio, el cual contiene el derecho 

a votar; Como vemos, todos los proyectos de Ley mencionados apuntan a la 

democracia como uno de los fundamentos de la reforma constitucional que 

proponen para modificar y variar el ejercicio obligatorio del voto. En ese sentido 

entonces, debemos considerar que la democracia es concebida como la forma de 
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gobierno en la que el pueblo es el que tiene la titularidad del poder en una 

sociedad. Esto quiere decir, que depende del grupo de personas que comparten 

ciertas normas dentro de un espacio geográfico soberano, la conducción y 

organización política de un Estado. El poder que posee el pueblo puede ser 

ejercido directa o indirectamente en las decisiones políticas de la sociedad, tal y 

como veremos más adelante. 

Asimismo, tomando en cuenta al derecho comparado, hemos revisado las 

legislaciones de Colombia, Venezuela y Chile, infiriendo en que su situación 

jurídica con relación al voto es muy relevante llegando a ser precedentes 

normativos dentro de nuestro continente. 

En la Constitución colombiana no está establecido específicamente que el voto 

no es obligatorio, sin embargo, se puede observar que en el Artículo 40° “Todo 

ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del 

poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (...) 2. Tomar parte en 

elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 

participación democrática. (...)”. 

Tal y como se aprecia en el texto constitucional colombiano, no se precisa que 

el voto no es obligatorio, sin embargo, de la norma se deduce que al otorgar al 

ciudadano el derecho a participar en la vida política del Estado, le da libertad 

para que elija intervenir o no en las votaciones o elecciones políticas. 

En la exposición de motivos de la Constitución Política de la República 

Bolivariana de Venezuela, se indica, según lo publicado por el Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación e Información, que “se reconoce al sufragio 

como un derecho, mas no como un deber.” (2009). Esto, haciendo referencia al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



32 

 

artículo 63° de su Norma Suprema, la cual está relacionada con los derechos 

políticos y en donde se establece que el voto debe ser ejercido libremente.  

Y en Chile, dentro de su Constitución Política se consagra lo siguiente: “Artículo 

15°. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y 

voluntario.” 

El reconocimiento de la voluntariedad del sufragio en Chile se origina con la Ley 

N° 20.337. Los legisladores chilenos Espina, Horvath, Romero, & Viera (2009) 

al sustentar la moción parlamentaria con la que iniciaban la presentación del 

proyecto de la referida Ley, expresaron que “la obligatoriedad del sufragio 

contradice los fundamentos esenciales de un régimen auténticamente 

democrático y de una sociedad íntegramente libre”. 

Además de ello, el presidente de Chile, (Piñera S. 2010), en su mensaje en el 

cual presenta el proyecto de la Ley N° 20.568, la cual complementa a la norma 

indicada en el párrafo anterior, manifiesta que “esta opción se conecta con 

profundas convicciones, según las cuales la dignidad humana resulta enaltecida 

cuando el Estado reconoce a las personas la facultad para decidir qué hacer con 

sus vidas en la mayor medida posible en que ello resulte compatible con idéntica 

facultad de los demás”. 

En Chile recientemente se ha instaurado el voto facultativo, por medio de las 

leyes que hemos indicado. La justificación legal por la que se ha llevado a cabo 

la respectiva reforma constitucional se fundamenta en que una sociedad 

verdaderamente democrática no puede ser compatible con la imposición de 

obligaciones que vayan en contra de la libertad, como lo es la obligatoriedad del 

ejercicio del sufragio.  
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Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, es que hemos llevado a cabo la 

presente investigación, diferenciándola de ellos, en que este trabajo se ha 

planteado desde el punto de vista de considerar que la obligatoriedad del voto 

transgrede a la libertad política, al interferir de manera coercitiva sobre el 

ciudadano para que ejerza su derecho a sufragar.  

Cae resaltar que, inicialmente la propuesta e instauración del voto obligatorio 

fue respaldada en la búsqueda de propiciar una mayor participación ciudadana 

en la responsabilidad política. Sin embargo, si damos una mirada a la situación 

actual de los países latinoamericanos, vamos a poder apreciar que la tendencia 

predominante es hacia el voto facultativo. 

➢ ANTECEDENTE CONSTITUCIONAL 
 

“En la Constitución Política de 1933, en su artículo 88° se ordenaba que el voto 

fuera obligatorio. Sin embargo, antes de que dicha norma fundamental rigiera, 

la obligatoriedad del voto o sufragio activo ya estaba establecida en nuestro 

Estado. Podemos corroborar ello en el Reglamento del Supremo Delegado de 

fecha 26 de abril de 1822, en el cual, en su artículo 5°, se sancionaba a los 

ciudadanos que no sufragaban; de la misma manera, la norma electoral de 1828 

y el Estatuto de 1931 también establecían que el voto debía ejercerse de manera 

compulsiva, bajo pena de imponerse sanciones” (Paniagua, 2003).  

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, además de los fundamentos políticos y 

jurídicos de algunos legisladores nacionales, es que se han presentado diversas 

iniciativas legislativas de reforma constitucional referentes al derecho al voto. 

Dentro de esas propuestas legislativas, los congresistas de nuestro país se han 
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basado, en algunos casos más explícitamente que en otros, en la idea de que el 

voto debería de ejercerse en concordancia con la democracia y con la libertad 

política.  

 

➢ ANTECEDENTE JURISPRUDENCIAL 

 
El derecho al voto ha venido evolucionando en la historia peruana, así hay casos 

como la inclusión de las mujeres en el sufragio, los analfabetos y los policías y 

militares. El posterior acto de evolución en cuanto derecho al voto seria que este 

sea conforme a su naturaleza facultativo. 

La historia electoral del país consigna a la Asamblea Constituyente del 31 al 33, 

el escenario de los debates sobre el voto femenino, mientras que Víctor Andrés 

Belaúnde proponía el voto irrestricto de la mujer. También se propuso otorgar el 

voto solo para la mujer trabajadora en sus centros laborales; pero finalmente se 

impuso el voto progresivo, que permitía que votaran en elecciones municipales, 

hasta que se educaran electoralmente para participar en las presidenciales. Hasta 

que un 7 de septiembre de 1955, la presión social de las organizaciones 

femeninas se ve reflejada en la ley N° 12391, que otorga a las mujeres el derecho 

a la ciudadanía.  

Por otro lado, en 1979 una nueva ley estableció la incorporación de los iletrados 

a la población electoral y con ello se elevó la participación femenina en los 

sufragios. 

Una manera de fortalecer las instituciones democráticas es precisamente 

acabando con exclusiones en el ejercicio del sufragio universal y directo, como 
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ocurre en el antecedente antes señalado, caso similar sucede con los miembros 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El derecho al voto es universal y 

corresponde a todos los ciudadanos. Nadie debe ser excluido. Ya lo han hecho 

antes, se excluyó a las mujeres, a los analfabetos. La última exclusión que se 

eliminó es de los militares y policías, de lo que concluimos que el momento de 

debatir la posibilidad de que la votación sea voluntaria y no obligatoria es más 

que valida, pues de esa manera se fomentaría una cultura en la que los ciudadanos 

se sientan más responsables en la toma de sus decisiones. Esto haría campañas 

electorales más comprometidas con programas, y además los partidos no sólo 

tendrán que convencer a la gente que vote por ellos, sino que asistan a ejercer su 

derecho. 

I.3     JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  

En principio, es de tener presente que uno de los pilares de la constitución del Perú es 

el derecho a la libertad política, y es precisamente por ello que nuestro tema se basa en 

la relevancia jurídica del voto, ya que únicamente mediante esta acción se materializa 

dicha libertad. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, versión online, define Voto 

de la siguiente manera: expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción. 

Por otro lado, el diccionario jurídico online, define al voto obligatorio en el siguiente 

tenor: el impuesto por ley, bajo pena de sanción, en caso de que no sea emitido.  

Nuestra investigación parte de las diferentes consecuencias que presenta el voto 

obligatorio, ya que si existe un “derecho a elegir” este debe complementarse con la 

opción a “no elegir” ya que solo de esta manera se garantiza la libertad de ejercicio y 

así mantener la independencia política de participar.  
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Así mismo, es pertinente resaltar que al desarrollar algunos efectos negativos del voto 

obligatorio podremos determinar la eficacia del mismo, dentro de nuestro sistema 

democrático, en el cual la libertad política, la democracia y la inclusión deben 

prevalecer.  

Por otro lado, con los resultados de la investigamos queremos reforzar la democracia 

política a través del necesario voto facultativo, puesto que solo así nuestros candidatos 

presentarán planes de gobierno más reales y no solo se presentarán propuestas de 

cumplimiento utópico, sino que tendrán que presentar el plan de acción para llevar a 

cabo las mismas.  

Finalmente, nuestra investigación brindará un beneficio masivo, ya que a partir de las 

conclusiones a las que arribemos, demostraremos que la democracia, la inclusión y la 

libertad política son pilares fundamentales para el ejercicio correcto del derecho al 

voto.  

I.4   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

¿Es un factor restrictivo de Derechos Constitucionales, Civiles y Administrativos, el 

voto obligatorio? 

 

I.5 HIPOTESIS  
 

Sí, el voto obligatorio es un factor restrictivo de Derechos Constitucionales, 

Administrativos y Civiles,  porque restringe Derechos tales como el derecho a la 

libertad política y la democracia, así como la intervención en procesos judiciales y 

administrativos, y en casos que por disposición legal deba ser mostrado el DNI por su 

titular,  
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I.6 VARIABLES 
 

I.7.1. Variable independiente: 

➢ El voto obligatorio. 

I.7.2 Variable Dependiente:  

➢ Factor restrictivo de derechos constitucionales, civiles y administrativos. 

 

I.7 OBJETIVOS 
 

I.7.1. GENERALES: 

➢ Demostrar que el voto obligatorio es un factor restrictivo de derechos 

constitucionales, civiles y administrativos. 

➢ Detallar la reforma progresiva del voto obligatorio a través del análisis del 

caso práctico.  

I.7.2. ESPECIFICOS:  

➢ Analizar la naturaleza jurídica del voto dentro del marco legislativo peruano 

actual. 

➢ Determinar la naturaleza jurídica existente entre el deber y el derecho al voto. 

➢ Delimitar los derechos restringidos en las áreas del Derecho constitucional, 

civil y administrativo. 

➢ Precisar las diversas opiniones de autores nacionales e internacionales sobre 

la naturaleza del voto. 

➢ Estudiar leyes extranjeras a fin de encontrar un modelo óptimo para la reforma 

constitucional nacional en cuanto a la instauración progresiva del voto 

facultativo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



38 

 

➢  Demostrar que las consecuencias de la instauración del voto facultativo en 

nuestra realidad nacional son en su mayoría positivas. 

➢ Examinar como caso práctico el proyecto de ley nacional N° 2903-2017-CR.  

 

I.8 DISEÑO DE LA INVESTGACIÓN 
 

 

A) Material de estudio: 

• Doctrina: Para conocer las posiciones doctrinarias de los juristas 

respecto del voto obligatorio. 

• Estadística: A fin de verificar el porcentaje de los electores en los 

diferentes procesos electorales a través de cuadros y gráficos estadísticos, 

vertidos por las diferentes instituciones de apoyo estadísticos, tales como 

INEI, IPSOS y DATUM, que colaboran a un mejor entendimiento de la 

población electoral de nuestro país. 

• Legislación Nacional y Comparada: Para analizar el tratamiento del 

derecho al voto y sus variantes, a nivel nacional e internacional, a través de 

leyes constitucionales, leyes orgánicas, proyectos de ley, entre otros.  

B) Material de investigación: 

• Población: De acuerdo al desarrollo de la investigación  no es posible 

establecer específicamente una población.  

• Muestra: De acuerdo al desarrollo de la investigación no es posible 

establecer específicamente una población 
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I.9 TIPO DE INVESTGACIÓN 
 

Cualitativa: Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

interpretando la repercusión del ejercicio obligatorio del voto en la ciudadanía. Para lo 

cual nos hemos agenciado de una gran variedad de materiales como doctrina, proyectos 

de ley entrevista, experiencia personal, observaciones, textos históricos y videos de 

acuerdo a la temática de la investigación que describen una evidente vulneración a los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

I.10 METODOS 
 

Método Inductivo-Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del trabajo 

de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

Método Hermenéutico-Jurídico: Todo trabajo de corte teórico abordado en temas de 

Derecho, exige del investigador efectuar una interpretación y exégesis de las normas 

jurídicas nacionales e internacionales que regulan el tema en particular. 

Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente investigación 

de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y 

posteriormente sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

Método Analítico-Comparativo: Método propio de la dogmática jurídica y constituye 

una variación específica del método deductivo; se aplicará con la finalidad de comparar 

la naturaleza y los efectos del derecho al voto obligatorio y del derecho facultativo, así 

como los diferentes significados del derecho y el deber, para luego en base a las 

compatibilidades y diferencias de los mismos poder llegar a nuestras conclusiones. 
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Método Exegético: Constituye el estudio lineal de las normas del texto legislativo. 

Para la presente investigación se revisará la legislación nacional y de los diferentes 

países en donde se encuentra regulado el derecho a voto facultativo y obligatorio.  

Método Dogmático: Nos proporcionará las bases para poder estudiar los principios y 

la naturaleza jurídica tanto del voto facultativo como del voto obligatorio 

 

I.11 TECNICAS 
 

Técnica de Acopio Documental: Se aplicará para la obtención de la información 

doctrinaria y legislativa pertinente. 

Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria para 

la elaboración del presente trabajo. 

Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación 

de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación. 

 

I.12 INSTRUMENTOS 
 

 

Entrevista: Por medio de entrevistas a diferentes catedráticos nacionales podremos 

acceder a información real acerca del voto obligatorio y el voto facultativo.  

Fichas: Resúmenes bibliográficos de libros en consulta 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 
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CAPITULO I: 

EL VOTO EN EL PERÚ Y EL SISTEMA ELECTORAL PERUANO  

Es imprescindible iniciar desplegando los citados temas, puesto que comprenden la 

base de nuestra tesis. Para ello ocuparemos un espacio delimitante en cada uno de los 

siguientes subcapítulos.  

1.1 EL VOTO EN EL PERÚ: EVOLUCIÓN HISTORICA DEL 
SUFRAGIO  

 

En el año 1875, coetáneamente al gobierno de Manuel Pardo, se entendía que el 

sistema electoral se encontraba completamente viciado. Encontraba que los 

errores del sufragio de la época se encontraban en dos situaciones puntuales, la 

primera era la calificación misma de los ciudadanos, es decir, existía un 

despotismo en la formación del registro cívico y en la emisión de las cartas de 

ciudadanía; y la segunda, con la designación de mesas instantáneas por los 

primeros sufragantes que llegaban al acto electoral y de constituir posteriormente 

las mesas receptoras de votos, eran causa de violencia y de graves ilegalidades. 

En aquel sistema se procuraba cerrar el paso a todo voto opuesto a sus intereses, 

naciendo así la lucha. En ese sentido, desde 1851, se viene certificando que es 

común que el partido que gobierna la mesa momentáneamente se resguarda 

comúnmente con el partido de la peor gente que pueda hallar a la mano, y en  la 

mesa permanente como más conviene a sus intereses. 

Dos décadas después, la situación no se mantiene sin ninguna modificatoria. 

Piérola decía en 1886: «Nos falta verdad en las leyes, verdad en las instituciones, 

verdad en todas partes. Traerla, combatiendo el engaño donde se presente es la 
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necesidad suprema del Perú» (Reportaje 1886).   Pocos años después, el Partido 

Demócrata anunciaba la necesidad de legitimidad en el sufragio. Sin embargo, 

su pedido resultó inútil. Hasta que en 1895, se puso a la cabeza de sus montoneras 

y propulsó con mayor intensidad para que el país comprendiera la necesidad de 

la verdad electoral para conseguir un Estado en forma.  Sin embargo, ni todo el 

empeño que le puso en la lucha por el cambio ni el empeño de otros que también 

impulsaban el cambio, fueron suficientes para lograr modificar sustancialmente 

la legislación electoral. 

Por otro lado la Constitución de 1860, establecía que únicamente se les permitía 

sufragar a los hombres mayores de 21 años de edad que pagaban activamente 

todos sus impuestos o, alternativamente, que sabían leer y escribir. En 1896, sin 

embargo, el gobierno del presidente Nicolás de Piérola estableció que el derecho 

de sufragio no tenía ningún tipo de relación con el hecho de pagar impuestos o, 

siquiera, de estar inscrito como contribuyente. Así terminó el llamado sufragio 

censitario. 

Aproximadamente 50 años después, Víctor Andrés Belaunde comprobaba, con 

amargura, que en el Perú no existía ni había habido jamás transparencia electoral 

ni sufragio autónomo y que las elecciones habían sido siempre una burla y una 

imposición del legislativo.   

 

Hasta 1992 había la sensación de que nada retrotraería etapas superadas o 

comprometería el curso de un proceso que parecía irreversible. Con la misma   
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convicción de lo ocurrido en 1962 en que se depuró y reguló el Registro Electoral 

con mayor propiedad (decreto ley 14207) y se expidió una nueva ley de 

elecciones políticas (decreto ley 14250); y, posteriormente, ya en pleno régimen 

democrático (1963). Como se puede notar, esa convicción estaba garantizada, 

además, por la conducta democrática de los últimos gobiernos tanto democráticos 

como autocráticos en los procesos electorales celebrados entre 1963 y 1990. A 

todo ello se añadía que durante este periodo, el Jurado Nacional de Elecciones, 

había afianzado no sólo su autoridad sino también su autonomía, siempre 

discutida y subyugada hasta antes de 1963. Sin embargo, con fecha 5 de Abril de 

1992 se produce la quiebra del orden constitucional poniendo fin a esta etapa. 

En el año 1992, las elecciones del llamado Congreso Constituyente Democrático 

(CCD), el referendo ratificatorio del 31 de octubre de 1993, las elecciones 

generales de 1995, las elecciones municipales de 1998 y, sobre todo, las 

elecciones generales de 2000, volvieron a hacer uso de técnicas y conductas que 

se suponía habían quedado en el pasado. Volvieron, con toda su indeseable 

secuela, el uso de los bienes y recursos estatales; la modificación sorpresiva e 

inopinada de la legislación electoral; el sometimiento de los órganos electorales 

a la entera voluntad estatal, vía la corrupción de sus integrantes (ex miembros del 

JNE y ex jefe de la ONPE); el control de los medios de comunicación social y, 

en especial, radios y televisoras; la persecución y hostilización a los opositores; 

y hasta el uso fraudulento de la administración electoral, incluyendo los sistemas 

informáticos. 
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La Constitución de 1993, en concordancia con la constitución de 1979, dispone  

que, en el Perú, el derecho de sufragio es universal y obligatorio. Así mismo, 

señala que para gozar de este derecho, no existe algún tipo de discriminación 

tributaria, de sexo o de educación, solo cabe la exclusión por razones de edad, ya 

que únicamente los que hayan alcanzado la mayoría de edad (18 años) pueden 

acceder al sufragio.  

Actualmente, los ciudadanos que tienen RUC suman más de 5.5 millones;  en 

cambio, los que tienen DNI son más de 20.5 millones. Apenas poco más de una 

quinta parte de los electores, pues, están inscritos como contribuyentes y sujetos.  

En suma, La Constitución de 1933 concedió el derecho de sufragio a las mujeres, 

pero solo para las elecciones municipales. La primera de estas se realizó treinta 

años después, en 1963 tiempo suficiente para que se diera una reforma que 

extendió tal derecho a las elecciones nacionales. Esta reforma fue dada por el 

gobierno del presidente Manuel A. Odría en 1955, de modo que las mujeres 

votaron por primera vez en las elecciones de 1956. La tercera ampliación del 

derecho de sufragio se dio con la Constitución de 1979, que eliminó el requisito 

de saber leer y escribir. Así, los analfabetos participaron por primera vez en las 

elecciones nacionales de 1980. Además de realizar esta extensión del derecho de 

sufragio, la Constitución de 1979 rebajó la edad para acceder al sufragio de 21 a 

18 años. La Constitución de 1993 no ha introducido ninguna modificación en las 

características del con la exclusión de los menores de 18 años de edad. Al mismo 

tiempo, ha mantenido el derecho de sufragio respecto de la Constitución de 1979. 
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Ha mantenido su carácter universal carácter obligatorio del sufragio, establecido 

por la misma Constitución de 1979.  

En el año 2000, el Perú enfrentó una dura y desgastante cruzada para recuperar 

su derecho a elegir libremente. Esa lucha significó no sólo el triunfo de la verdad 

electoral sino el derrumbe del uno de los partidos que trajo consigo un periodo 

desagradable para el país.  Puede decirse que  en los años posteriores  la propia 

democracia, siempre precaria, y la libertad y la verdad electorales sufrieron los 

avatares de aquella a pesar de una legislación electoral que, aunque defectuosa, 

pudo permitir un desarrollo democrático más apropiado. Lamentablemente, 

actualmente si un peruano no sufraga, se le restringen algunos derechos civiles y 

administrativos. 

1.2 EL DERECHO AL VOTO FEMENINO: 
 

Un hito significativo en la historia social y electoral del Perú es la obtención del 

derecho al sufragio por parte de las mujeres, y por extensión, su acceso a la 

condición de ciudadanas. Se trata de una conquista social de primer orden que 

incorporó a una gran proporción de la población peruana al ámbito político, y 

que facilitó la discusión pública y a la larga la gradual transformación de 

esquemas de pensamiento patriarcales y androcéntricos que relegaban a la mujer 

a la esfera de lo doméstico y privado. 

En la década del siglo XX, el desarrollo de la clase media, la presencia de nuevos 

partidos políticos y la construcción de la ciudadanía estaba sustentada en la 

distinción de las responsabilidades entre el varón y la mujer que a su vez 

respondía a la división de las actividades en esferas de lo público y de lo privado 
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respectivamente, lo que en la práctica resulto marginando del sistema político a 

la mujer. En nuestro país hasta 1955, año en que se reconoció la ciudadanía de la 

mujer, los únicos ciudadanos eran los peruanos varones mayores de 21 años que 

sabían leer y escribir. 

En marzo de 1931, Sánchez Cerro, que había asumido la presidencia de la Junta 

de Gobierno después de la caída de Leguía, dejó el poder a una Junta de Notables 

presidida por Ricardo Leoncio. Sin embargo, ello no calmó el clima de rebeldía 

de los peruanos, sucediéndose de esta forma varios levantamientos. De esta 

forma, Samanez Ocampo se hizo cargo del gobierno desde el 11 de marzo de 

1931 hasta el 8 de diciembre del mismo año, lapso marcado por huelgas y 

rebeliones militares, sin embargo, La nueva Junta Nacional de Gobierno 

respondiendo al clamor de la población, convocó inmediatamente a elecciones 

para la Presidencia de la República y para el Congreso Constituyente por 

Decreto-ley N° 7160 dado el 26 de mayo de 1931. Desde ese momento, la lucha 

electoral se convertiría en el escenario de la actividad política. 

El 9 de abril de 1933, el presidente de la República Luis Sánchez Cerro promulgó 

la décima Constitución Política del Estado, sin embargo, este cuerpo normativo, 

a pesar de contener disposiciones de avanzada sobre los derechos fundamentales, 

no concedía a las mujeres la ciudadanía. El artículo 84° de dicha Carta Magna 

señalaba:   

Artículo 84°.- Son ciudadanos los peruanos varones mayores de 

edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados.  
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De igual modo, el derecho al sufragio de las mujeres fue restringido solo a las 

elecciones municipales:   

Artículo 86°.- Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que 

sepan leer y escribir, y, en elecciones municipales, las mujeres 

peruanas mayores de edad, las casadas o que hayan llegado a su 

mayoría.     

Sin embargo, dicho derecho no se llegó a ejercer, dado que las elecciones 

municipales recién se establecen en el año de 1963 cuando ya se le había otorgado 

a la mujer el derecho al sufragio universal en el año de 1955 y había logrado 

participar con representaciones al Congreso en las Elecciones Generales de 1956.   

Debido, precisamente, al influjo de la conquista del derecho a la ciudadanía 

lograda por las mujeres en el mundo desde fines del siglo XIX, y principalmente 

en los países de América del Sur como Ecuador (1929), Chile (1931), Uruguay 

(1932), Brasil (1934), Bolivia (1938), Argentina (1947) y Colombia (1954), que 

durante el gobierno del entonces Presidente de la República  Manuel A. Odría, 

se dispuso  conceder a las mujeres peruanas el derecho a la ciudadanía y el 

derecho al sufragio universal. El ministro de Gobierno y Policía, coronel Augusto 

Romero Lovo, remite al Congreso de la República, para su aprobación, el 

proyecto de ley que reformaba la Constitución en sus artículos 84° y 86°.    

Según lo dispuesto por el artículo 236° de la Constitución de 1933, la proposición 

fue aprobada y ratificada por el Congreso en dos legislaturas ordinarias, que se 

realizaron en sesiones de la Cámara de Diputados el 5 y 8 de noviembre de 1954 

y 22 de agosto de 1955, y en sesiones del Senado de la República el 19 de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

49 

 

noviembre de 1954 y 1 de setiembre de 1955. Remitiéndose la autógrafa el 5 de 

setiembre de 1955 y promulgándose el 7 del mismo mes y año como la Ley 

12391.     

Poco después, el Ministerio de Gobierno y Policía, mediante Decreto Supremo 

3230 del 2 de noviembre de 1955, convoca a elecciones presidenciales y 

congresales para el día domingo 3 de junio de 1956 (Posteriormente fue 

postergado para el domingo 17 de junio de 1956, por Decreto Supremo 3560 del 

14 de mayo de 1956) propiciando la ocasión para que se registre en la historia de 

la República del Perú la primera participación activa de la mujer peruana en la 

vida política del país.   

Para las Elecciones Generales de 1956 se contaba con un total de 1,575,738 

electores, de los cuales prácticamente la tercera parte eran mujeres que 

participaban por primera vez y que elegirían para la renovación del Ejecutivo y 

Legislativo de entre tres listas de candidatos liderados por Hernando de Lavalle, 

del Movimiento de Unificación Nacional; Manuel Prado Ugarteche, del 

Movimiento Democrático Pradista; y Fernando Belaunde Terry, del Frente de 

Juventudes Democráticas; además de listas de Independientes para 

representantes al Congreso, que en el caso del departamento de Lima se 

presentaron tres. 

Las elecciones del 17 de junio de 1956 concluyeron con la elección de Manuel 

Prado Ugarteche, como presidente de la República, y la elección de 182 

diputados, de los cuales 8 fueron mujeres; y de 53 senadores, entre ellos una 

mujer. 
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1.3 CONCEPTUALIZACIÓN: 
 

El voto es universalmente comprendido como una forma de expresar la voluntad 

de las personas y que fundamentalmente sirve para tomar una decisión colectiva. 

Votar o Sufragar es el acto mediante el cual cualquier individuo puede manifestar 

que prefiere cierta opción o persona frente a otras. Votar siempre implica elegir 

entre distintas opciones. La votación se caracteriza porque todos los integrantes 

o una parte de cierto grupo participan en la toma de decisiones, expresando de 

manera libre su voluntad y preferencia. Por esta razón, los procesos de votación 

deben entenderse como una ocasión para formar parte de la vida política de la 

comunidad que pertenecemos y para ejercer el derecho de hacer valer nuestra voz 

en ella. 

Para Mario Justo López (QUESADA F. 2001), El Sufragio es: “Es una 

manifestación de voluntad que tienes por finalidad concurrir a la formación de 

una voluntad colectiva, sea para designar a los titulares de determinados cargos 

o roles concernientes al gobierno de una comunidad, se para decidir acerca de los 

asuntos que interesan a ésta”. 

El voto se emplea dentro de una pluralidad de contextos y situaciones, con 

propósitos varios y en grupos de proporciones distintas. Por ejemplo, en grupos 

pequeños los estudiantes de una clase votan para decidir el tipo de actividad que 

se realizará o quién será su representante ante la mesa directiva de alumnos. En 

los medianos, por ejemplo quienes integran un sindicato resuelven si van o no a 

huelga, o los miembros del Poder Legislativo votan para aprobar o no una 
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iniciativa de ley y cuando se trata de un país, la ciudadanía vota para elegir 

gobernantes  (GUTIERREZ, 2016). 

Universalmente, la importancia del voto radica en el uso del mismo como 

herramienta fundamental para que la ciudadanía elija a sus gobernantes, y en 

consecuencia ejerza la democracia representativa.  

El voto o sufragio es un acto de consciencia social, es por ello que, los ciudadanos 

deben tener real conciencia y entender que al emitir su voto están reasumiendo 

el poder del que son dueños y a su vez están delegando ese poder a un grupo de 

personas para que estos actúen en nombre de quienes los eligió, el pueblo. Sin 

embargo, para que esta situación se produzca, para que el ciudadano emita su 

moto con total conciencia cívica, es imprescindible que el estado, a través de sus 

órganos electorales, eduque a su población, específicamente en educación cívica. 

Por esta situación, es importante que el estado implemente diferentes políticas 

activas, para instalar y promover la educación cívica en toda la población.  

 

1.4 CLASES DE SUFRAGIO: 
 

Dentro de las recopilaciones realizadas a varios juristas constitucionalistas, se ha 

clasificado el sufragio de seis maneras de ejercer el sufragio: 

1.4.1 Sufragio público: 
 

Se conoce como sufragio público al acto en el que un ciudadano, públicamente, 

manifiesta su voluntad. 
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Esta clase de sufragio es el acto usual dentro de asambleas, cuerpos legislativos 

y otros tipos de comunidades, para la toma de decisiones, donde todos los 

participantes expresan su voluntad.  

1.4.2 Sufragio secreto: 
 

Este sufragio hace referencia a la privacidad del secreto de la voluntad de cada 

elector. En ese sentido, se establecen diferentes herramientas y métodos para que 

se pueda dar el sufragio secreto, tales como, cartillas de votación secretas que 

son depositadas de forma personal y secreta, cabinas secretas y en lugares 

apartados de los sufragantes.  

1.4.3 Sufragio directo: 
 

Este sufragio permite a los ciudadanos la elección directa de los gobernantes, 

mediante así la expresión directa de su voluntad, sin ningún tipo de 

intermediarios. En ese sentido, se entiende que el sufragante conoce que la 

decisión que tome va a influenciar de manera directa dentro de la selección de 

las autoridades.  

1.4.4 Sufragio Obligatorio: 
 

Hace referencia a la obligatoriedad de sufragio que impone compulsivamente el 

ordenamiento legal peruano. 

1.4.5 Sufragio facultativo:  
 

Este sufragio se presenta cuando el sufragante ejerce su derecho al sufragio de 

modo facultativo y decide si ejercitar el acto del sufragio o abstenerse de él, sin 

ningún tipo de coacción por parte del estado. 
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1.5 CARACTERISTICAS DEL VOTO DEMOCRÁTICO: 
 

Se entiende como Voto Democrático a la participación ciudadana en la emisión 

del voto, aquel sufragio informado y cívico que refleje plenamente la 

aquiescencia del pueblo en la elección de sus autoridades. Para garantizar ese 

derecho, el Gobierno tiene la obligación constitucional de brindar las garantías 

necesarias para que la votación sea esa genuina manifestación de voluntad 

popular recogida en las urnas.  

1.5.1 UNIVERSAL:  
 

 

Al referirnos a la característica de universalidad entendemos que este derecho se 

le concede a la totalidad de los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación.  

Por otro lado, contrario a esta característica, encontramos al sufragio 

“restringido”, “limitado” o “calificado”, es decir, que este derecho se limitaría 

únicamente a aquel grupo de la ciudadanía que cumpla con los parámetros 

designados. Sin embargo, pese a su justificación razonable y democrática, ya que 

una medida de esa naturaleza, constituye una contrariedad con la democracia, 

puesto que, si la ciudadanía carece de falta de instrucción, es indispensable que 

quienes erradiquen esta situación sea el estado, a través del fomento de la 

educación e instrucción cívica de la población.  

1.5.2 IGUALITARIO:  
 

Se habla del sufragio igualitario cuando el voto de cada uno de los ciudadanos 

posee el mismo valor, ya que dentro de un estado realmente democrático no 
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existen ciudadanos por cuya riqueza, títulos, capacidad o cualquier otro tipo de 

cualidad se le conceda un valor extra a su voto.  

1.5.3 SECRETO: 
 

Esta característica desarrolla la idea que el voto es secreto debido a que cada 

ciudadano ostenta el derecho a no revelar, pública o privadamente, cuál será su 

candidato elegido, ni antes ni después de sufragar.  

Está característica no impide al ciudadano que quiera expresar pública o 

privadamente a quién ha elegido, sin embargo está característica protege a 

quienes no deseen revelar el destino de su voto, brindándoles el amparo legal de 

poner resistencia a cualquier tipo de presión para revelar su voto.  

1.5.4 OBLIGATORIO: 
 

Esta característica hace referencia al impedimento que tienen todos los 

ciudadanos de elegir ir a las urnas o no hacerlo, es decir, nos encontramos frente 

a la obligatoriedad de ejercer un “derecho”.  

De acuerdo con las normas electorales, de no concurrir a ejercer el derecho al 

sufragio, el ciudadano se encuentra en la obligación de justificar el 

incumplimiento del derecho de sufragar, ya que si no consigue justificar su 

inasistencia, se le impondrá una sanción pecuniaria, y de no abonar dicho monto, 

el ciudadano se encuentra impedido de ejercer derechos constitucionales, tales 

como Libertad de tránsito, entre otros. Del mismo modo, el ciudadano infractor 

se encuentra restringido de ejercer trámites administrativos, como por ejemplo, 

renovar su pasaporte o su licencia de conducir, cambio de domicilio, etc.  
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1.6 NATURALEZA DEL SUFRAGIO: 
 

Para poder determinar la naturaleza del sufragio es importante determinar 

primero cual es la esencia jurídica del voto, por ello, dentro del desarrollo de la 

naturaleza del sufragio, es necesario exponer hasta 4 teorías:  

1.6.1 El sufragio como expresión de un derecho: 
 

En este extremo, el Sufragio se entiende como la potestad o prerrogativa, 

mediante la cual cada ciudadano peruano mayor de 18 años, puede participar 

tanto en la designación de autoridades como en otros asuntos de interés público 

de carácter administrativo o político. 

Habiéndose identificado al sufragio como un Derecho puro, reconocido por 

nuestro ordenamiento jurídico, y ya que se ejerce de manera individual y no 

en grupos, por lo tanto, este derecho se clasifica dentro de los derechos 

positivos individuales.  Por otro lado, cabe resaltar que este derecho es 

reconocido como un “derecho político activo”, referente a la acción de votar 

y también es reconocido como un “derecho político pasivo” consistente en el 

derecho a ser votado. 

Esta teoría explica que la soberanía popular se encuentra dividida en partes 

iguales entre cada ciudadano. Los mismos tienen el derecho de aportar su voto 

para expresar la voluntad general. En ese sentido, cada peruano tiene la 

potestad de colaborar con la organización política del país.  

Finalmente, el sufragio es un derecho porque: 

• Todo aquel ciudadano que vive en un sistema democrático indirecto, 

tiene a facultad y el derecho de poder elegir a sus representantes. 
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• Porque es parte de la pluralidad de derechos políticos, debidamente 

contemplados en nuestra constitución vigente.  

• Porque dentro de la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859, en su Art. 

8° dice: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de 

elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 

y procedimientos establecidos en la ley.” 

1.6.2  El sufragio como expresión de función:  
 

Dentro del marco de expresión de función, se entiende al voto como una práctica 

política, ya que el desarrollo de la actividad se encuentra ligada con la 

organización del estado y con el ejercicio del poder.  

El termino función es entendido como un complejo de potestades cuyo ejercicio 

es indispensable para el correcto desenvolvimiento dentro de las actividades 

estatales.  

El sufragio como función, es el conjunto de servicio y obligaciones sin los cuales 

no podría desenvolverse correctamente el estado, debido a que se carecería de 

elementos aptos y merecedores de la confianza popular. Así mismo, es entendido 

como un instrumento decisorio para conseguir la democracia directa mediante 

referéndum, plebiscito y revocación de mandato. 

Por lo expuesto, como función, el sufragio surge como el deber elector, mediante 

el cual el elector sufraga como parte de una responsabilidad estatal dirigida a 

asegurar la conveniencia general del país.  
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1.6.3  El sufragio como una expresión binaria:  
 

Esta teoría es la fusión de las dos tesis precedentes, ya que esta tesis defiende que 

si bien es cierto el sufragio es entendido como una función que materializa todo 

ciudadano como elemento dentro del estado, coetáneamente debe reconocerse al 

sufragio también como un derecho, en el sentido que nace del amparo de la 

legislación estatal con el propósito de promover la participación ciudadana de 

elegir, decidir y opinar sobre asuntos de total interés público.  

El jurista Salcedo Cuadros (SALCEDO C. 2006), defiende la posición del 

sufragio como un principio, derecho subjetivo, así como también, si así lo 

establece el legislador, puede ser un deber, es decir, se puede entender al sufragio 

como un deber- derecho.  

Del mismo modo, el sufragio es entendido como un derecho individual y una 

función estatal. Derecho en lo concerniente a admitir la participación del elector 

en las votaciones y es entendido como función en cuanto a los resultados del acto 

de sufragar; puesto que, en suma, el acto de sufragar es recogido por el estado y 

es a este a quien se lo atribuye la constitución; y es por ello que tiene potestad de 

un acto estatal, pese a que haya sido realizado por los ciudadanos.  

1.6.4 El sufragio como derecho fundamental: 
 

Esta teoría es respaldada por un amplio grupo de juristas tales como Juan Sosa 

Sacio, Christian Guzmán Napurí, entre otros; cuya idea común es denominar al 

sufragio como un Derecho fundamental, opuesto a que un derecho sea 

considerado simultáneamente como un deber jurídico, dada su finalidad como un 

mecanismo de representación política. 
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Es esta la concepción más aceptada en el derecho comparado, siendo el sufragio 

considerado como un derecho fundamental de la persona en múltiples 

constituciones y como un derecho humano en diferentes instrumentos 

internacionales.  

1.7 DEBER Y DERECHO 

1.7.1  DEBER: 
 

El deber es conocido como la obligación o el compromiso moral u que concierne 

a cada persona y que posee su base en la moral social o conciencia personal. 

También, se entiende el deber como la obligación que tiene alguien frente a otro 

que ostenta un derecho. Cabe resaltar que, la obligación de los deberes puede 

aumentar o disminuir según el ámbito en el que se relacione, esto es, moral, 

cívico, jurídico, etc.  

En suma, el deber es todo aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea 

por una norma moral, legal, religiosa o costumbre; Cabe resaltar que, de no 

cumplir con los deberes, el ciudadano puede ser sancionado  según el ámbito en 

el que se relacione; por ejemplo, de acuerdo como lo estipule la ley de esa 

jurisdicción puede ser sancionado con prisión o con multas; por otro lado si los 

deberes morales no son cumplidos será la conciencia de cada individuo por medio 

del remordimiento la que se encargue de ser juez. 

• CLASES DE DEBER:  

• Deber moral: 
 

Hablamos de deber moral cuando está ligado a las conductas o 

actitudes de los ciudadanos respecto de la escala de valores y 
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antivalores. El deber moral simboliza el actuar de los humanos 

basada en valores correctos por sobre la acción humana basada en 

antivalores, básicamente incorrectos. 

• Deber Cívico: 
 

Los deberes cívicos están compuestos por todas las obligaciones que 

debemos cumplir dentro de nuestra calidad de ciudadanos de una 

nación en específico. Se dice entonces que el deber es totalmente lo 

opuesto al derecho, sin embargo, se relacionan principalmente 

porque así como gozamos y exigimos nuestros derechos, debemos 

cumplir con nuestro deberes cívicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los deberes cívicos son fundamentales para el buen 

desenvolvimiento de un país, puesto que ellos garantizan una buena 

convivencia ciudadana y un mejor lugar que habitar. 

• Deber Jurídico: 
 

El deber jurídico es entendido como una obligación que le compete 

a una persona en específico. Así mismo, el cumplimiento de este 

deber puede ser logrado a través de la ayuda judicial. 

Los orígenes de los deberes jurídicos se encuentran en los principios 

generales del derecho (no causar daño a nadie, no enriquecerse sin 

causa en detrimento de otro), en la ley y en las costumbres (derecho 

penal, organización de la familia en derecho civil).  

García Máynez, por su parte, define el deber jurídico como la 

"restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la 
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facultad, concedida a otra u otras, de exigir de la primera una cierta 

conducta, positiva o negativa". 

1.7.2 DERECHO: 
 

Para hablar de derecho, primero debemos referirnos al sistema de normas que 

regulan nuestra sociedad, siempre considerando todos los principios de justicia e 

igualdad. Los derechos son el medio idóneo para resolver las disputas y/o 

conflictos que puedan producirse entre individuos o países. Por otro lado, así 

como existen diferente escala de deberes, también existen diferentes clases de 

derechos, los cuales son: 

• CLASES DE DERECHOS: 

• Los Derechos Naturales:  
 

Cuando hablamos de derechos naturales nos referimos a aquellos 

derechos innatos de todo ser humano que surgen coetáneamente con 

su nacimiento. Estos derechos son universales e irrevocables, es 

decir, no es indispensable que estos se encuentren en alguna ley o 

constitución para que sean reconocidos. 

• Los Derechos Positivos:  
 

Los derechos positivos son aquellos que necesariamente deben ser 

plasmados en alguna norma o constitución y que están reglados y 

legalizados. Estos derechos nacen desde el día en el que los aprueban 

y dejan de existir el día en el que los derogan. Los derechos positivos 

son el conjunto de reglas, normas y leyes que un Estado se da a sí 
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mismo para normal la vida en sociedad e instaurar las cosas que se 

pueden hacer y las cosas que no.  

1.7.3  DIFERENCIA ENTRE DEBER Y DERECHO:  
 

“Si los derechos son los privilegios que personas, empresas y estados 

tienen, los deberes son las obligaciones a llevar a cabo ciertas cosas” 

Poseer derechos hace referencia a gozar de todo aquello que la ley te 

permite, pero marcado por el límite de los derechos de las otras personas. 

Todos los seres humanos en el mundo tienen derecho a la vida, eso significa 

que no puedes matar ni infligir daño a nadie. Así como todos tenemos 

derecho a la vida, también tenemos deber de socorro, de auxiliar a alguien 

que se encuentra en peligro.  

Sin embargo, los deberes son los que nos obligan moralmente, pero esa 

obligación puede ser más o menos fuerte según cada individuo, por lo que 

las leyes son aquellas que concretan los deberes de manera que haya unos 

mínimos que siempre se cumplan.  

 

1.8 EL SISTEMA ELECTORAL PERUANO:  

1.8.1 DEFINICIÓN: 
 

Universalmente el Sistema Electoral es conocido como el modo o la forma de 

elegir diferentes cargos públicos y la manera en la que esta elección se efectiviza. 

El sistema electoral se sintetiza como el modo contenido en un proceso mediante 

el cual los electores materializamos nuestra voluntad sobre cierto partido o 
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candidato a través del voto, y según el cual esos votos se convierten en escaños 

a favor del grupo seleccionado.  

El sistema electoral, tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización 

y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas 

populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación 

de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado civil.  Y regula 

todo ello mediante el establecimiento de normas sobre la de la forma de la 

candidatura, el proceso de votación y de los métodos de conversión de esos votos 

en escaños. 

1.9 SUJETOS DEL PROCESO ELECTORAL: 
 

Dentro del proceso electoral se pueden identificar diferentes actividades estipuladas en 

nuestra legislación, es por ello que este conjunto de actividades son asignadas a 

diferentes sujetos electorales pertinentes, que van a apoyar e impulsar el desarrollo 

eficaz del proceso electoral: 

1.9.1  LAS AUTORIDADES PÚBLICAS: 
 

La autoridad pública está conformada por aquellas instituciones encargadas de 

las normas electorales, de la convocatoria, de la distribución de los recursos 

económicos, del resguardo policial, etc.  

1.9.2 LAS AUTORIDADES ELECTORALES: 
 

Estas autoridades están encargadas básicamente de la administración y la justicia 

electoral.  
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1.9.3 LAS ORGANIZACIONES PÓLITICAS: 
 

Estas son las organizaciones encargadas estrictamente de presentar las 

propuestas, los candidatos, entre otras funciones. 

1.9.4 EL CUERPO ELECTORAL: 
 

Son los ciudadanos que ejercen la función binaria del derecho al sufragio, es decir 

que tienen el derecho de elegir y ser elegido, así como también de satisfacer las 

cargas públicas, como, por ejemplo, conformar las mesas del sufragio, etc.  

1.9.5 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

Son los encargados de la difusión masiva de todo el proceso electoral, des de la 

convocatoria, las propuestas de los candidatos hasta el resultado final del 

proceso. Por otro lado, son los encargados de la fiscalización pública y externa 

del proceso electoral.   

1.10 CLASES DE SISTEMAS ELECTORALES:  

1.10.1 SISTEMA DIRECTO O DE ELECCIÓN POPULAR:  
  

Es aquel sistema electoral donde la totalidad de la ciudadanía es libre de expresar 

su voluntad de manera directa, sin intermediarios, para elegir quienes serán sus 

representantes o gobernantes. Este sistema según la doctrina internacional es el 

más ideal, pues la soberanía es ejercida por su verdadero titular: el pueblo; Sin 

embargo, para esto se requiere la presencia de dos presupuestos importantes: la 

educación cívica y la colectividad voluntaria. Este sistema electoral es el más 

universal y se aplica en la mayoría de los países donde esta acentuada la 

Democracia Representativa. 
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1.10.2 SISTEMA INDIRECTO O POR ELECTORES DE SEGUNDO 
GRADO:  

 

Consiste en que el sufragante no vota directamente por quienes aspiran a ocupar 

diferentes cargos públicos, si no por un elector intermedio, quien a su vez emitirá 

su voto para la elección definitiva. Este sistema especialmente funciona en EE. 

UU, pero sólo para la elección presidencial.  

1.11 ETAPAS DEL ACTO ELECTORAL: 
 

Son el conjunto de actos que tienen como finalidad determinar la elección 

mayoritaria de la ciudadanía en la selección o revocación de autoridades, 

referéndums, etc. Es así que tenemos las siguientes etapas: 

1.11.1 Etapa preparatoria: 
 

a. La Convocatoria: 

Esta subetapa comprende los actos preparatorios y la determinación 

del inicio del proceso electoral, esto es, el motivo del proceso, la fecha, 

etc.  

Es necesario precisar que, según el inc. 5 del artículo 118 de la 

Constitución política del Perú, la convocatoria a elecciones 

presidenciales, regionales y municipales corresponde al presidente de 

la República. Por otro lado, según la ley 26300, señala que es el Jurado 

Nacional de Elecciones el encargado de revocar a las autoridades y 

magistrados que provengan de la elección popular; así como también 

es el encargado de convocar a referéndum. 
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Según el Art. 82 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de las Elecciones, 

la convocatoria a Elecciones Generales se hace con anticipación de no 

menor de 120 (ciento veinte) días naturales y no mayor de 150 (ciento 

cincuenta). Por otro lado, la convocatoria a Referéndum o Consultas 

Populares se hace con una anticipación no mayor de 90 (noventa) días 

naturales ni menor de 60 (sesenta). 

 

b. La inscripción y admisión de candidatos,  

Es la sub etapa en la cual los diferentes partidos políticos ejercen su 

derecho a ser elegidos y manifiestan su voluntad de participar y es el 

Jurado Nacional de Elecciones el que tiene la responsabilidad de la 

inscripción de candidatos elegibles en Distrito Electoral Nacional. 

 

c. La campaña política: 

En esta sub etapa se llevan a cabo las diferentes etapas previas a las 

elecciones, donde los candidatos y las instituciones hacen propaganda 

de sus propuestas, sus ideales, sus planes de gobierno, entre otros.  

1.11.2 Etapa constitutiva: 
 

Está compuesta por actos tales como:  

a. El sufragio:  

Hace referencia al acto mismo de la emisión del voto con su determinación 

electoral del elector dentro del ánfora en la mesa de sufragio. Es así que, todos 
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los actos referentes a la instalación de la Mesa, votación y escrutinio se 

realizan el mismo día. 

b. El escrutinio: 

Es el proceso mediante el cual se realiza el conteo de votos. Este proceso se 

debe efectuar sobre la misma Mesa de Sufragio en que se realizó la votación. 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la encargada de registrar y 

consolidar, en el Sistema Informático, las actas de votación de los diferentes 

Consulados, sin embargo, las actas impugnadas se resuelven por el Jurado 

Nacional de Elecciones antes de pasar al proceso de cómputo.  

El escrutinio se da de dos modos: en un primer momento el conteo se realiza 

en cada mesa de sufragio, y en un segundo momento, se suman los resultados 

parciales dentro de una misma circunscripción electoral y finalmente se realiza 

el conteo nacional.  

1.11.3 Etapa de conocimiento y decisión sobre materias 
electorales: 

 

Esta etapa se produce a razón de los cuestionamientos o impugnaciones 

presentados durante la etapa del escrutinio, es aquí donde se produce el ejercicio 

de la administración de justicia electoral por parte del Jurado Nacional de 

Elecciones.  

1.11.4 Etapa de publicación y entrega de credenciales: 
 

Dentro de esta etapa se produce la definición formal de los candidatos elegidos, 

así como su acreditación, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. 
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1.11.5 Etapa de investidura: 
 

Esta etapa final comprende el acto propio de la juramentación y la toma del cargo 

objeto del proceso electoral, de ser el caso.  

1.12 CLASES DE VOTO:  
 

El voto es el elemento fundamental y esencial para que se lleven a cabo las elecciones, 

sin embargo, existen ciertos fenómenos que se dan en la forma de expresar nuestra 

elección dentro de las urnas. Es así que encontramos los siguientes:  

1.12.1 Voto válido: 
 

Se trata de aquellos votos que se emiten utilizando las cedulas de votación 

elaboradas y aprobadas por el órgano electoral pertinente. Este voto hace 

referencia a la cédula en la cual se puede distinguir el candidato de su elección. 

1.12.2  Voto en blanco: 
 

Ocurre cuando el ciudadano ejerce todos los actos formales que establece la 

legislación para sufragar, pero sin manifestar la opción de preferencia. Es decir, 

los electores si cumple con apersonarse el día del sufragio, pero cuando llega el 

momento de elegir la opción de preferencia dentro de la cédula de votación, no 

optan por seleccionar ninguna opción e insertan la cédula de votación en el ánfora 

sin haber marcado o escrito nada.  

1.12.3 Voto nulo: 
 

Es aquel voto que se emite, pero de manera errónea, habiéndose producida de 

manera casual o intencionada, realizando de forma inadecuada la marca 
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designada por la autoridad electoral competente o por realizar escrituras o 

garabatos, por lo tanto, estos votos no serán considerados en el conteo final.   

 

1.13 LOS PRINCIPALES ORGANISMOS ELECTORALES: 

1.13.1 Antecedentes: 
 

El sistema electoral en el Perú se gestó a través de tres etapas fundamentales, 

etapas en el que el Estado peruano se organizó para satisfacer la necesidad de 

cumplir con la función electoral de los ciudadanos:  

Inicialmente, desde la aparición de la República hasta 1931, nuestro país no 

contaba con ningún órgano electoral autónomo ni especializado, ya que eran los 

poderes del Estado y las municipalidades los que se encargaban de las elecciones. 

Posteriormente, hasta 1993, las competencias electorales, independientemente de 

su distinta naturaleza, se agrupan en un solo órgano constitucional, autónomo de 

los demás poderes del Estado: el Jurado Nacional de Elecciones.  

Finalmente, desde 1993 hasta la fecha, la función electoral se delega a una 

comisión electoral conformada por tres organismos constitucionales autónomos: 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), entre los que se distribuyeron las diferentes competencias 

relacionadas a la función electoral.  

Este sistema administrativo conformado por la ONPE, el JNE y el RENIEC, los 

cuales actúan con autonomía y mantienen entre sí relaciones de coordinación, se 

les asignó diversas competencias, y que, en conjunto, tiene por funciones básicas 
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el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o 

consultas populares; el mantenimiento y la custodia de un registro único de 

identificación de las personas; y el registro de los actos que modifican el estado 

civil.  

1.13.2 Definición: 
 

Los Organismos electorales son aquellas entidades investidas de autonomía y 

especializadas a realizar actividades relacionadas a la actividad electoral.   

Cabe resaltar que, según lo expuesto en nuestra constitución (Art. 176) la Trilogía 

de organismos electorales tiene por finalidad asegurar que el sufragio traduzca la 

expresión autentica, libre y espontánea de la ciudadanía, asegurar que el 

escrutinio sea el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada 

en las urnas por votación directa.  

• JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (J.N.E.): 
 

Este organismo constitucionalmente autónomo cuenta con 

competencias a nivel nacional para administrar justicia en materia 

electoral. Por delegación estatal, tiene como finalidad fiscalizar la 

legalidad del ejercicio del sufragio, los procesos electorales y las 

consultas populares, garantizando el respeto y correcto cumplimiento 

de a la voluntad ciudadana.  

      FUNCIONES (Art. 178°) 

✓ Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de los 

procesos electorales y consultas populares, y de la 

elaboración de los padrones electorales. 
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✓ Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 

✓ Velar por el cumplimiento de las normas sobre 

organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a 

materia electoral. 

✓ Administrar justicia en materia electoral.  

✓ Proclamar a los candidatos elegidos, el resultado del 

referéndum o el de otros tipos de consulta popular, y expedir 

las credenciales correspondientes. 

✓ Tener iniciativa en la formación de las leyes en materia 

electoral. 

✓ Presentar al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del 

conjunto del Sistema Electoral que incluye por separado las 

partidas propuestas por cada entidad del sistema. 

 

➢ ESTRUCTURA:  

1. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones: 

Dentro de este organismo encontramos como máxima 

autoridad al Pleno, integrado por cinco miembros 

elegidos en diferentes instancias:  

• Uno por la Sala Plena de la Corte Suprema de 

Justicia de la República (quien lo preside); 

•  Uno por la Junta de Fiscales Supremos, 

•  Uno por el Colegio de Abogados de Lima, 
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• Uno por los Decanos de las Facultades de 

Derecho de las Universidades Públicas y 

•  Uno por los Decanos de las Facultades de 

Derecho de las Universidades Privadas.  

La conformación colegiada y la forma de 

elección del Pleno garantizan la legalidad e 

imparcialidad en la toma de decisiones de cada 

uno de sus miembros. 

 

2. Los Jurados Electorales Especiales:  

Son organismos propios de cada proceso electoral, es 

decir, son temporales, son los encargados de 

administrar justicia sufragial en primera instancia 

dentro de una determinada circunscripción electoral.  

Estos jurados están conformados por un magistrado 

jubilado o en actividad de la corte superior en cuya 

circunscripción se realiza el proceso electoral, quien 

presidirá el jurado; y cuatro miembros debidamente 

asignados por el Pleno del Jurado de Elecciones, dentro 

de una lista de 25 ciudadanos de la sede, y se realiza 

por sorteo.  
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• OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 
(O.N.P.E.):  

 

Es un organismo electoral constitucional autónomo, encargada de 

organizar y ejecutar distintos procesos electorales, de referéndum y 

otros tipos de consulta popular. La ONPE tiene por finalidad 

cooperar en obtener la genuina y libre expresión de la voluntad 

popular, manifestada a través de los procesos electorales que se 

llevan a cabo. Tiene como autoridad máxima a la Jefatura de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales, y está encargada de dirigir 

y controlar su institución, y cuenta con las etapas de: la convocatoria, 

postulación, evaluación del expediente, entrevista y proclamación.  

     FUNCIONES: (Art. 182°) 

✓ Organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de 

otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto. 

✓ Elaborar y diseñar la cédula de sufragio. 

✓ Entregar las actas y demás material necesario para los 

escrutinios. 

✓ Difusión de los resultados del escrutinio. 

✓ Brindar información permanente sobre el cómputo desde el 

inicio del escrutinio en las mesas de sufragio. 
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• REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO 
CIVIL (R.E.N.I.E.C.): 

 

Este organismo autónomo con personería de derecho público 

interno encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el 

Documento Nacional de Identidad (DNI), registrando hechos vitales 

como nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otros que 

modifican el estado civil. Por otro lado, este organismo se encarga de 

organizar y permanentemente actualizar el Registro Único de 

Identificación de las Personas Naturales, y durante los procesos 

electorales, proporciona el Padrón Electoral que se utilizará en las 

elecciones. 

FUNCIONES: (Artículo 183°) 

✓ Inscribir los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 

otros actos que modifican el estado civil, y emitir las constancias 

correspondientes. 

✓  Preparar y mantener actualizado el padrón electoral. 

✓ Proporcionar al JNE y a la ONPE la información necesaria para 

que cumplan sus funciones. 

✓  Mantener el registro de identificación de los ciudadanos y emitir 

los documentos que acreditan su identidad. 

 

Como autoridad máxima, la RENIEC tiene como máxima autoridad 

a la Jefatura del Registro Nacional de Identificación de Estado civil, 
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el cual está encargado de dirigir y controlar sus funciones 

institucionales. 

El jefe es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura, por 

un periodo de 4 años, sin embargo, puede ser ratificado de ser el caso.  

 

1.14 FINALIDAD DEL SISTEMA ELECTORAL: 
 

Tal como lo señala el artículo 176° de nuestra Constitución Política del Perú, el sistema 

electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión 

auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto 

y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa.  

 

 

CAPITULO II 

  DEMOCRACIA Y LIBERTAD POLITICA 

Para desarrollar el citado problema es muy importante tener en cuenta conceptos 

básicos como lo son Democracia y Libertad Política para ello ocuparemos un espacio 

delimitante en cada uno de los siguientes subcapítulos. 

2.1 DEMOCRACIA  

2.1.1 Definición: 
 

Para Sartori G. (1987) la democracia es el poder del pueblo que existirá mientras 

sus ideales y valores vivan. Para el filósofo Bobbio N. (1994)  es el “conjunto de 

reglas procesales de las cuales es la principal, pero no la única, es la regla de la 

mayoría”. La democracia es una organización social que atribuye la titularidad 
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del poder a la ciudadanía, en sentido estricto es una forma de gobierno en la que 

los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los representarán en la 

conducción del país este proceso se hace a través del voto y los elegidos por 

mayoría deben actuar según lo indique nuestra Constitución Política y las leyes, 

procurando siempre lo mejor para el país; en sentido amplio, democracia es una 

forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales, 

entiéndase de acuerdo con  Rousseau J.(1962) en su obra Contrato Social “Es la 

libertad en un estado donde no hay interferencias ni dominación; precisamente 

esta libertad es la ironía de la democracia en donde anima a los hombres a ceder 

un poco de ella al Estado  para evitar que alguien  siendo libre e igual a los demás 

trate de aprovechar  su situación igualitaria”. Lo que la mayoría de la gente desea 

es una democracia con organización del centro del poder político y un régimen 

democrático con principios, leyes y reglas que la hagan estable para vivir en un 

estado de derecho donde los poderes públicos estén regulados por normas 

generales, fundamentales y constitucionales.  

En conclusión la democracia es un sistema político en el que se tiene el derecho 

al voto para elegir a los representantes en elecciones periódicas, sin embargo, a 

lo largo derechos del tiempo, a este concepto se le han agregado características, 

libertades, requisitos económicos, sociales y políticos. En palabras de Abraham 

Lincoln: es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 
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2.1.2 Clases  
 

• Democracia Directa o Participativa  
 

En una democracia directa, los ciudadanos pueden votar directamente en 

las elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer para el bien de la 

sociedad. Rousseau J. (2006) sugirió que la única forma de que existiera 

una verdadera democracia era con una mayor cantidad de gobernantes que 

de gobernados, en Estados pequeños donde todo mundo se conociera, 

reuniéndose frecuentemente para discutir los asuntos públicos y donde no 

existiera diferencia de riquezas, es decir una democracia directa y 

deliberativa, en donde la ciudadanía decidiera sobre los asuntos públicos 

por medio de la deliberación de las propuestas lo cual permite a los 

ciudadanos involucrarse directamente en los asuntos públicos, discutiendo 

o debatiendo las decisiones que debían tomarse para el mejoramiento de la 

sociedad. 

• Democracia Representativa 
 

La democracia representativa, surge en un grupo de gobernantes elegidos 

por la sociedad quienes van a tomar las decisiones acerca de los asuntos 

públicos. De acuerdo con Rodríguez B. 2010 la representación es la forma 

en la que un elegido actúa de acuerdo con los intereses de los que lo 

eligieron, representando al elector para la toma de decisiones en los asuntos 

públicos. Montesquieu (2007) definía a la democracia como una república, 

donde el poder residía en el pueblo. 
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La idea de la representación mediante elecciones solo se convierte en algo 

tangible cuando la libertad de acción de los representantes esté 

jurídicamente limitada a los deseos de los representados. En realidad, la 

democracia representativa es un tipo de gobierno cuyos actos presentan una 

correspondencia relativamente estrecha con los deseos de relativamente 

muchos de los representados. La borrosa noción de “soberanía popular” se 

reformula en términos de las oportunidades que tienen los ciudadanos 

de expresar sus preferencias al gobierno. Y es la democracia posible en 

nuestros actuales Estados, numerosos y complejos y en los que la 

ciudadanía es prácticamente universal.  

Parece que, el precio de participar más es participar menos pero esto no 

supone que sea “menos democracia”. Para algunos autores, preguntar si 

nuestro sistema de democracia indirecta es menos democracia que la 

democracia directa griega no tiene sentido. Son cosas demasiados distintas 

para poder hablar de ellas en términos de más o menos.  

2.1.3 La participación democrática en el Perú 
 

Recordemos que en nuestro sistema jurídico prevalece la Democracia 

Representativa, mediante la elección de autoridades que nos representan, sobre 

la Democracia Participativa, en la toma de decisiones. Sin embargo, ambos 

modelos coexisten en nuestro ordenamiento legal. Como podemos ver, la 

participación ciudadana está presente en todos los ámbitos de la convivencia 

diaria, pues se trata del ejercicio de un derecho ciudadano básico y comprende  
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acciones colectivas o individuales, ejercidas a través de canales locales o 

nacionales que son institucionalizados, o espontáneos e informales.  

La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro 

país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos 

internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona 

tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Por su parte, la 

Constitución Política del Perú de 1993  reconoce los derechos de los ciudadanos 

a participar en los asuntos públicos del Estado. Tal como lo indica la doctrina 

especializada: MÁRQUEZ J. y TÁVARA. G. (2010), “La participación 

ciudadana en los asuntos públicos constituye un derecho fundamental cuyo 

ejercicio ha ido afirmándose y extendiéndose a lo largo de los años. Este proceso 

se expresa también en las múltiples formas en que la legislación nacional 

reconoce, regula y garantiza la intervención ciudadana en cada una de las fases 

de las políticas públicas”. Es decir la participación ciudadana es definida como 

un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, 

pueden tomar parte de las decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando 

que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares 

o como un grupo social. La Constitución Política del Perú no solo introduce el  

derecho a la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, sino que 

menciona a su vez una serie de mecanismos y/o formas por las cuales las personas 

pueden participar en los asuntos públicos. En ese sentido, “la participación 

ciudadana incluye una gama amplia de posibilidades para su ejercicio: desde la 

forma más elemental de participación, que se produce a través del voto o ejercicio 
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del sufragio hasta el reconocimiento de que los ciudadanos y ciudadanas tienen 

la capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos, 

tal como lo establecen tanto la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas”. 

En la práctica, si bien se han sentado las bases para la participación ciudadana en 

la toma de decisiones estos mecanismos no han sido muy utilizados, o en algunos 

casos, mal utilizados. Es decir, algunos de los mecanismos de participación son 

usados en beneficios de determinadas personas o grupos sociales para 

aprovecharse de la figura en busca de sus propios intereses. Pero, se debe tener 

presente que “la participación y la concertación han surgido como tendencias no 

sólo en nuestro país sino que forman parte de una dinámica continental. Se han 

constituido en aspectos del debate sobre los enfoques y las estrategias que se 

pueden llevar a la práctica para superar los serios problemas de legitimidad que 

atraviesa la democracia en nuestros países. En esa perspectiva, la propuesta 

participativa no es un enfoque contrapuesto a los mecanismos de la democracia 

liberal. Por el contrario, puede ser, junto con otras reformas necesarias, una ruta 

para responder a sus evidentes limitaciones mediante su profundización. En ese 

sentido, los mecanismos de participación ciudadana, pueden ser útiles para 

incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, para fiscalizar la 

actuación del gobierno y, entre otras cosas, para superar serios problemas de 

legitimidad que atraviesa la democracia participativa en nuestro país, sobre todo 

dado que en nuestro país existen pocos partidos políticos organizados. Si bien en 
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nuestra sociedad existen, en la actualidad, varios partidos políticos, la mayoría 

de ellos son forjados o existen en base a un líder o figura jurídica que una vez 

apartado del partido hace que este desaparezca. Por tanto, según  LÓPEZ S. “es 

importante que los ciudadanos mediante sus aportes y/o críticas ayuden a 

construir una base firme e importante en la toma de decisiones públicas. Cuando 

se habla de esfera pública y de sociedad civil, se trata de analizar las condiciones 

con las cuales los argumentos racionales y críticos de personas privadas sobre los 

asuntos públicos pueden constituir una base firme y autorizada de la acción 

colectiva y de la toma de decisiones políticas. Por su parte, la Carta 

Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, suscrita el 

2009 señala como mecanismos participativos fundamentales aquellos que 

permiten intervenir en las distintas fases de la formulación e implementación de 

las políticas públicas, muchos de estos mecanismos participativos han sido 

implementados en nuestro país. 

2.1.4 Problemas de las democracias Latinoamericanas actuales  
 

En un estudio realizado por Lipset (2001) sobre la relación que había entre la 

democracia y riqueza, los resultados que presenta, observó cómo la mayoría de 

los países ricos eran democráticos, y la mayoría de los países democráticos eran 

ricos, por lo que para algunos países el adoptar un régimen democrático con 

llevaba al desarrollo económico como se presentaba en los países 

industrializados. Por otro lado, Przeworski (1992) también indica que los países 

desarrollados muestran condiciones de estabilidad económica, con una mayor 

unión, inversión, crecimiento económico, gasto de la riqueza y una mejor 
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distribución del ingreso. Por lo tanto, las democracias desarrolladas tienden a 

tasas de crecimiento mayores que los regímenes autoritarios. Así pues, al 

observar que los países con regímenes democráticos tenían mejores niveles de 

desarrollo económico, se genera un auge en el mundo para adoptar un régimen 

democrático pensando que de esta forma podrían solventar los problemas 

sociales, políticos y económicos que enfrentaban.  

Por otro lado, Ronald Inglehart (2007) indica que las cualidades que han dado 

pie a la consolidación de la democracia son, entre otros, la tolerancia de los 

individuos, la confianza interpersonal, el énfasis valorativo en los derechos 

civiles y en la participación política, así como un sentido de bienestar subjetivo, 

lo que refleja altos niveles de desarrollo económico, características 

fundamentales para el desarrollo de la democracia y de la cultura política. En este 

caso debe tomarse en cuenta que la democracia no tiene problemas para su 

consolidación, sino que es la forma en la que se espera que este sistema de 

gobierno sea un solucionador de problemas, no sólo en el aspecto social, también 

en los problemas políticos y económicos que enfrentan las sociedades 

latinoamericanas. Por consiguiente, es erróneo culpar a la democracia de los 

problemas de subdesarrollo económico y social como indica Nohlen (1995), ya 

que no es la democracia la que ha provocado estos problemas, sino la falta de 

políticas que sustenten el desarrollo de los países. Si bien es cierto que en países 

que han tenido un sistema democrático por más de 40 años, como lo indica 

Lijphart (2004), tienen un mejoramiento económico, además de mejores niveles 

y condiciones de vida, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de las 
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condiciones de vida de los países latinoamericanos, no estamos bajo las mismas 

condiciones, no hay que ligar el subdesarrollo de los países de América Latina 

con el proceso de democratización. Esto es, no se debe pensar que la democracia 

ha ocasionado los problemas sociales actuales de esos países, sino se deben 

entender las condiciones desfavorables, económicas y sociales por las que pasan 

estos países, para corregir que cualquier régimen que se escoja será igualmente 

criticado. Con esto hay que aclarar que no es un problema en sí de la democracia, 

sino un problema cultural, político, social y económico que debe ser resuelto 

sobre todo en países de América Latina. 

En consecuencia, las características que deben ser tomadas en cuenta en un 

proceso de consolidación democrática para América Latina deben ser la 

estabilidad del gobierno, la no intervención militar en los asuntos políticos, el 

aumento de organismos y la cantidad de partidos, además de existir una identidad 

partidista.  

Finalmente, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que produjo que los sufragios se 

transformaran no sólo en un mecanismo democrático, sino en el principal de esos 

mecanismos? La respuesta se encuentra en un autor inglés del siglo XVII, James 

Harrington (1611-1677), en cuyo libro La república de Océana admitió, como 

tradicionalmente se había hecho, que los sufragios pertenecían a la aristocracia, 

pero descubrió la clave por medio de la cual las elecciones se transforman en 

democráticas. Esa clave es su repetición periódica, de manera que el pueblo 

pueda enjuiciar constantemente, por medio del voto, a los gobernantes, quitando 

o refrendando su confianza y con ello incidiendo, aunque de manera indirecta, en 
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la conducción de los asuntos públicos, lo cual está relacionada con la rotación de 

los funcionarios como elemento sustancial de la democracia. La inclusión 

democrática no es un acto relacionado con la duración de un Gobierno, sino un 

proceso social permanente; un proceso que comporta el compromiso tanto  de 

gobernantes como de gobernados; y el reconocimiento de derechos y deberes.  

2.2 LIBERTAD POLITICA 

2.2.1  Nociones sobre libertad: 
 

Al igual que la mayoría de las palabras que han desempeñado un papel importante 

en la historia de la humanidad, los términos “libertad” y “liberación” conllevan 

múltiples significados. Sin embargo, parece haber uno que es nuclear a las 

diversas acepciones de la palabra, y que significa “ausencia de restricciones”, 

más específicamente, ausencia de coacción, cuando hablamos de libertad política 

esos sentidos parecen casi metafóricos, la fórmula clásica del ideal de libertad es 

fruto del pensamiento del siglo XVIII, y culmina en las celebradas formulaciones 

que de ella se hacen en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Primera República Francesa, 

estos documentos hablan de derechos y, al hacerlo, se refieren a la invasión de 

ciertas áreas de la existencia digamos aquellas que el hombre necesita a fin de 

asegurar la vida y oportunidades idóneas de felicidad; o para ser capaz de poseer 

una propiedad, o para pensar y hablar como lo desee, o para obtener empleo, o 

para participar en la vida política y social de su comunidad. 

Al analizarlo, resulta que la libertad para hacer esto o aquello significa libertad 

respecto de las restricciones, libertad contra individuos que buscan interferir, el 
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elemento positivo correspondiente: la existencia de deseos, ideales, políticas por 

parte de los seres humanos, todo lo cual no puede llevarse a cabo a menos que se 

cumplan las condiciones negativas necesarias para que se realicen. Ya sea que 

estén concebidos en los términos casi mitológicos de los auténticos creyentes en 

los derechos naturales, para los liberales la noción de libertad sigue siendo no 

una meta positiva, como lo son el placer o el conocimiento, o la beatitud que 

buscan los sabios de Oriente o los santos de Occidente. Sólo es el medio que debe 

emplearse para evitar que se frustren estas metas positivas: los hábitos políticos, 

con leyes para apuntalarlos contra fallas en casos individuales, que hacen posible 

el cumplimiento del propósito favorecido. 

2.2.2 Definición 
 

El concepto de “libertad política” se ocupa de la relación específica que se da 

entre los ciudadanos y el estado y por ello debe distinguirse y tratarse de manera 

diferente a los otros tipos de libertad. 

La definición más común afirma que la libertad política es ausencia de coacción, 

ausencia de oposición o ausencia de sujeción externa. Los antecedentes más 

antiguos de esta definición los encontramos en el capítulo XXI del Leviatán de 

Thomas Hobbes que dice: 

“Libertad significa, propiamente, ausencia de oposición; por oposición quiero 

decir impedimentos externos del movimiento (…) Un hombre libre es aquel que,  

en aquellas cosas que puede hacer en virtud de su propia fuerza e ingenio, no 

se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de llevar a cabo.” 
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Mientras que para Berlin I.1 (1909-1997) se trata de la ausencia de obstáculos 

que nos impiden actuar, para Sartori se trata de protegernos del poder mayor del 

estado. Así, para Berlin, se trata de garantizar nuestras posibilidades de acción 

independientemente de si somos capaces de actualizar efectivamente esas 

acciones, mientras que para Sartori libertad política significa protección contra 

el poder absoluto y su carácter arbitrario. Una situación de libertad es, para éste, 

proteger para permitir a los gobernados oponerse al abuso de poder de los 

gobernantes. 

Ser libre es no estar obstruido, es ser capaz de hacer lo que uno quiera hacer. Ser 

absolutamente libre es encontrarse en un estado donde nada puede oponerse a los 

deseos de uno: ser omnipotente. Ser absolutamente libre, en el sentido social 

normal, o en el sentido político de la palabra, tanto en la vida privada como en la 

pública, es no estar obstruido en los propios deseos por otro ser humano. Ser 

relativamente libre, en el sentido en que lo afirma Mill, es no estar obstruido 

dentro de ciertos límites precisamente establecidos, o más o menos concebidos 

con vaguedad. La libertad no es una palabra que denote un fin humano, sino un 

término para designar la ausencia de obstáculos. 

El concepto de libertad también ha recibido un significado descriptivo, 

inconfundible con el anterior e insustituible por él, proveniente de la teoría 

democrática. Desde esta segunda óptica, libertad significa autonomía, es decir, 

se refiere al "poder de no obedecer otras normas que las que me he impuesto a 
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mí mismo". Si se quiere, de forma antagónica a la libertad liberal, la autonomía 

indica que ser libre no significa no tener leyes, sino darse leyes a sí mismo. El 

demócrata no intenta eliminar todas las barreras posibles a la acción del sujeto, 

sino "aumentar el número de acciones regidas por procesos de auto 

reglamentación". 

En términos de teoría general del derecho, este segundo concepto de libertad 

coincide con la esfera de lo "obligatorio", si bien no de todo lo obligatorio, sino 

sólo de "aquello que es obligatorio en virtud de una auto obligación". Libertad 

entonces sería el espacio regulado por normas imperativas, siempre que estas 

sean autónomas y no heterónomas. 

Entendida con esta acepción, libertad se contrapone a constricción y se 

compadece no con la acción, como en el caso de la libertad liberal, sino con la 

voluntad. Como señala Bobbio, "una voluntad libre es una voluntad que se 

autodetermina". En esta dirección de la libertad, la máxima es: "Los miembros 

de un Estado deben gobernarse por sí mismos, ya que la verdadera libertad 

consiste en no hacer depender de nadie más que de uno mismo la reglamentación 

de la propia conducta". 

Debe señalarse que una observación detenida del concepto de autonomía indica 

que con él, Bobbio no se refiere sólo al ámbito de lo "auto obligatorio", sino 

también a aquello que otros autores como Habermas han denominado autonomía 

pública, es decir, a la competencia del sujeto para la participación en la 

democracia. Es en este sentido en que Bobbio sostiene que en virtud de la 
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autonomía, "todo ser humano debe participar directa o indirectamente en la 

formación de las normas que deberán regular más tarde su conducta en aquella 

esfera que no está reservada al dominio exclusivo de su jurisdicción individual". 

Con todo, en este punto, el énfasis de Bobbio parece en ocasiones inconsistentes, 

pues a veces se enfoca más en la autonomía de la comunidad democrática y la 

facultad que ella depara al Estado para imponer sus normas a los ciudadanos y 

en ocasiones pone más de relieve la facultad del ciudadano de intervenir en la 

conformación de la voluntad general. 

2.2.3  Relación entre la libertad liberal y la libertad democrática 

Bobbio no soslaya que uno de los asuntos más debatidos en la filosofía política 

ha sido establecer la relación que existe entre las dos libertades antes definidas, 

es decir, la libertad liberal y la libertad democrática. 

La tesis del autor de Turín señala que es imposible confundir estas libertades, 

como quiera que cada una se refiere a un ámbito propio. La teoría liberal define 

la libertad fundada en una consideración del individuo aislado, mientras que la 

teoría democrática parte de un individuo en tanto partícipe de una colectividad. 

Cada una de las teorías responde a una pregunta diferente. El interrogante básico 

de la libertad liberal es ¿qué significa ser libre para el individuo considerado 

como un todo independiente?, al paso que la pregunta esencial de la teoría 

democrática es: ¿qué significa ser libre para un individuo considerado como parte 

de un todo? A su vez, cada una de estas preguntas se refiere a un problema de 

fondo particular. La libertad liberal aborda el problema de los límites de la acción 
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del Estado. Por su parte, a la libertad democrática concierne el asunto de los 

límites a la legislación no heterónoma. 

Es por esta razón que las dos libertades son inconfundibles e insustituibles. Como 

Bobbio señala con agudeza, puede existir siempre la una sin la otra: "se puede 

hablar de una acción limitadora de la libertad, querida libremente", como cuando 

un fumador decide no fumar tras una madura reflexión; así como de "una acción 

libre, cuya libertad no he querido libremente", como cuando un fumador vuelve 

a fumar porque ha recibido un permiso de su médico. 

De manera análoga, cada una de estas libertades ofrece ventajas que la otra no 

puede ofrecer. Así, por ejemplo, la ventaja que brinda la libertad democrática 

estriba en que si el Estado es cada vez más invasor y esta invasión resulta 

inevitable, esta segunda libertad intenta "que los límites se conviertan, en la 

medida de lo posible, en autolimitaciones, en el sentido de que los límites a la 

libertad vengan señalados por los mismos que deben sufrirlos". Si no es posible 

evitar que el ciudadano esté menos impedido que antes, sostiene Bobbio, 

"tratemos al menos que esté menos constreñido". 

Sin embargo, este autor es consciente de que las posibilidades de realización de 

la autonomía son más hipotéticas que reales. Esto sucede porque la democracia 

real no es directa ni consensual, sino representativa y fundada en el principio 

mayoritario. Este modus operandi de la democracia implica que debe imputarse 

las decisiones de los representantes a los representados y que la voluntad de la 

mayoría también gobierna a las minorías. Por esta razón, debe asumirse 
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conciencia de que aun cuando la libertad liberal haya surgido para combatir al 

Estado absoluto de la minoría, ella también debe regir para controlar a la mayoría. 

La suposición de que la extensión del ejercicio del poder de los pocos a los 

muchos no haría necesario fijar límites liberales, ha demostrado ser quimérica. 

Como quiera que esta extensión del ejercicio del poder a la mayoría es 

institucionalmente imperfecta, subsisten las razones para trazar límites estrictos 

e independientes al ejercicio del poder público. 

Con todo, y en este aspecto el pensamiento de Bobbio es consonante con el de 

muchos otros autores - Rawls el más destacado - existe una razón de mayor peso 

en virtud de la cual debe considerarse a la libertad liberal como un concepto 

independiente e incluso como un presupuesto de la libertad democrática. Esta 

razón es el reconocimiento de que la propia voluntad como autonomía presupone 

una situación de libertad como no impedimento. Como el filósofo de Turín 

enfatiza: "No puede existir una sociedad en la que los ciudadanos den lugar a una 

voluntad general en sentido rousseauniano sin ejercitar ciertos derechos 

fundamentales de libertad". Si se está de acuerdo en que la autonomía en sentido 

político consiste en que las normas lleguen ser conformes con los deseos de los 

ciudadanos, en que las normas que se obedezcan sean íntimamente queridas y 

proclamadas, debe aceptarse asimismo que para ello es indispensable que los 

ciudadanos puedan pensar y expresarse libremente sin ninguna clase de 

impedimentos. 
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No obstante, aún en el marco de este significado común, existiría una diferencia 

entre estos dos tipos de libertades. De acuerdo con este autor, la diferencia entre 

la teoría liberal y la democrática de la libertad podría formularse de la siguiente 

manera: "la primera tiende a ensanchar la esfera de la autodeterminación 

individual, restringiendo todo lo posible la del poder colectivo; la segunda tiende 

a ensanchar la esfera de autodeterminación colectiva, restringiendo todo lo 

posible la regulación de tipo heterónomo." Es en esta diferencia en donde estas 

libertades se hacen compatibles y complementarias. La fórmula de las libertades 

señalaría que: "Hasta donde sea posible, hay que dar rienda suelta a la 

autodeterminación individual (libertad como no impedimento); donde ya no sea 

posible, tiene que intervenir la autodeterminación colectiva (libertad como 

autonomía)”. 

2.2.4 Tipos de Libertad 
 

Libertad en sentido positivo. - El concepto de libertad positiva suele 

presentarse en términos perfeccionistas. Uno es libre cuando se puede afirmar 

con toda seguridad que es él o ella quien toma sus propias decisiones. La libertad 

positiva suele identificarse con la idea de autonomía, autodeterminación o 

autogobierno, es decir, que alguien se da su propia ley al actuar. Otra 

característica de la libertad positiva es que se suele concebir en términos 

colectivos, el sujeto de la libertad positivamente entendida es un colectivo como 

la nación, el pueblo o la clase social, que se auto determina mediante acciones 

políticas. Si la libertad negativa se formula como “libertad de”, entonces la 
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libertad positiva es una “libertad para”. Dicho de otra manera, está siempre 

enfocada a un objetivo político concreto que se asocia a la idea de una liberación.  

De forma más explícita, aquí la libertad impone que todo ser humano debe 

"poseer en propiedad o como parte de una propiedad colectiva los bienes 

suficientes para gozar de una vida digna". Esta libertad alude a la suficiente 

capacidad económica para satisfacer algunas necesidades fundamentales de la 

vida material y espiritual, sin la cuales la libertad liberal sería vacía y la libertad 

democrática sería estéril. 

Por último debe señalarse que, como el propio Bobbio sostiene, los derechos 

sociales representan la concreción más adecuada de esta tercera libertad. Es así 

que este filósofo indica que "si sólo existiesen las libertades negativas (...) todos 

serían igualmente libres pero no todos tendrían igual poder. Para equiparar a los 

individuos, reconocidos como personas sociales, también en poder, es necesario 

que se les reconozcan otros derechos como los derechos sociales, derechos 

capaces de colocarlos en condición de tener el poder de hacer aquello que es libre 

hacer. 

Libertad en sentido negativo. - La concepción negativa de la libertad es 

aquella que la entiende en términos de no coacción. Uno es libre en la medida en 

que no padece coerciones externas que le impidan desarrollar su libertad de 

movimientos, expresión, asociación o sus iniciativas diversas. En este sentido, la 

libertad es el espacio que el poder público, esto es, el Estado, permite a los 

ciudadanos. El origen de esta idea “liberal” de libertad se remonta a Hobbes. Ya 

hemos visto que la teoría que Hobbes defendía era el absolutismo político, según 
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el cual el soberano detentaba un poder absoluto en la vida civil. Aun así, es verdad 

que a partir del punto en que el soberano dejaba de inmiscuirse en la vida de los 

ciudadanos, se podía decir que eran libres. Libertad negativa significa, por tanto, 

no estar entorpecido por algo o alguien en el curso de las acciones posibles. Las 

características de esta libertad principalmente se reducen a dos: por un lado, es 

una libertad individualmente entendida, es decir, son los individuos los que 

pueden ser calificados de “libres” o de “no libres”; por otro lado, no hay un 

contenido positivo que defina esta libertad, sino que se define negativamente, a 

partir de la barrera en la que los individuos dejan de estar coaccionados. La 

libertad empieza justamente ahí donde la ley ya no actúa. Libertad negativa 

equivale a “libertad de” hacer lo que sea sin ser molestado. 

Por tanto, la libertad política es un concepto negativo: exigirla es exigir que 

dentro de cierta esfera a un hombre no se le prohíba hacer lo que desee, es decir, 

que no se le prohíba hacerlo, independientemente de que sea capaz de llevarlo a 

cabo o no. A un lisiado no se le prohíbe caminar erguido, aunque de hecho no 

pueda hacerlo. A un hombre sano tampoco se le prohíbe volar a la luna, aunque, 

de hecho, no esté en posición de hacerlo. Sin embargo, no decimos que un 

hombre no es libre de volar a la luna, ni decimos que un lisiado no es libre de 

caminar erguido. Se han hecho esfuerzos para hablar de esta manera: se ha 

igualado libertad con poder. Por ejemplo, el sentido en que se dice que la ciencia 

hace libres a los hombres es precisamente en el sentido de que incrementa sus 

capacidades técnicas para sobreponerse a los obstáculos que opone la naturaleza, 

y también, hasta cierto punto, para desarrollar su imaginación hasta que conciba 
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opciones que sean más realizables que las de su ignorancia o incapacidad mental 

previas, o lo que su así llamado estrecho horizonte mental, le habían permitido 

practicar hasta entonces. 

 

CAPITULO III 

EL VOTO OBLIGATORIO Y SUS RESTRICCIONES 

3.1 EL VOTO OBLIGATORIO  

3.1.1 Desarrollo historio de la obligatoriedad del Sufragio: 
 

La obligatoriedad taxativa del voto viene desde la constitución Política de 1933, 

en su Artículo 88°, y dentro de la Constitución de 1920, Artículo 67°, se instauro 

como una base del sufragio el Registro permanente de inscripción. En realidad, 

la Constitución de 1933 se limitó a sancionar, constitucionalmente, una norma 

que la legislación electoral había consagrado siempre. Esto es, con el Reglamento 

del Supremo Delegado en abril de 1822, que incluso, en su artículo 5 privaba 

para lo sucesivo del derecho de elegir y ser elegido al ciudadano que, habilitado 

del derecho de sufragar, se substraiga a inter venir y prestar su sufragio sin previa 

justificada escusa. Por otro lado, la ley de 1828 consagró cinco artículos al tema, 

sancionando a los omisos, haciéndolos inelegibles, publicando sus nombres en la 

Gaceta Oficial y en los demás periódicos haciendo constar que habían 

incumplido su obligación. En aquel entonces, el Senado debía tener presente esa 

lista para calificar su patriotismo al tiempo de proponer ciudadanos para los 

empleos. La ley de 29 de agosto de 1834 permitía multar con 4 a 12 pesos a los 

ciudadanos electores que no concurrieran a los comicios en los colegios 
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provinciales, además de quedar en suspenso de la ciudadanía por dos años, 

sanciones que la ley de 1849 repitió en su artículo 44°. Por otro lado, los 

ciudadanos comunes podían ser multados con 4 pesos, si rehusaban sufragar 

luego de ser conminados por el gobernador, caso en el que, además, sufrían 

suspensión de la ciudadanía por un año. Posteriormente, la ley de 1861 era 

igualmente drástica con los electores de los colegios de provincia, puesto que 

eran sancionados con multas de 25 a 50 pesos. Así mismo, la ley de 17 de 

diciembre de 1892, fue la primera que tipificó los delitos contra el ejercicio del 

derecho de sufragio. Su artículo 83, inciso 11, tipificaba como delito la 

inconcurrencia de los electores de provincia al respectivo colegio electoral. 

Además, se penaba con multa de 25 a 100 pesos, que era aplicada por el 

subprefecto a simple requerimiento del presidente del colegio en cuestión.  

La ley de 20 de noviembre de 1896 estableció en su artículo 33° que la inscripción 

en el Registro Electoral era indispensable para ejercer el derecho de elegir y ser 

elegido, pero no tipificó como delito o falta ni sancionó la infracción del deber 

de sufragar, como lo hacía la legislación precedente.  

Posteriormente, la ley de elecciones N° 2108 de 1915 sancionaba con multa 

administrativa hasta de 10 libras la inconcurrencia de los miembros de las 

asambleas de contribuyentes, delegaciones o juntas.  El estatuto de 1931 

modificó también en este aspecto la legislación precedente; todo elector estaba 

obligado a votar, salvo impedimento legítimo; el cumplimiento de la obligación 

se acreditaba con el sello y la firma del presidente de la mesa de sufragio en la 

libreta electoral. Esta, a su turno, debía exhibirse en todo acto de trascendencia 
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pública o privada, puesto que, de carecer de la certificación antes mencionada 

perdía validez. La dispensa, en caso de omisión del deber, debía tramitarse ante 

el juez, previo pago de una multa equivalente a dos días de renta del solicitante, 

pero esta dispensa sólo tenía vigencia anual. Tales normas son las que, con ligeras 

variantes, imperan hasta ahora.  

En noviembre de 1999, mediante ley 27190, se rebajó el monto de las multas a 

los ciudadanos omisos a anteriores procesos electorales debido, en parte, a la 

presión de los organismos electorales que verían mermada una fuente de ingresos 

propios. Esa política legislativa se mantiene vigente hasta hoy.  

También, es importante anotar que la omisión del sufragio o del pago de la multa 

respectiva no ha sido ni es obstáculo para que el infractor sea privado del derecho 

de sufragar. La sanción consiste, ahora, en impedirle la suscripción de 

documentos, entre otros impedimentos. El ciudadano quedará imposibilitado de 

realizar cualquier diligencia donde tenga que presentar su Documento Nacional 

de Identidad (DNI). Así mismo, no podrá registrar su cambio de domicilio, 

realizar gestiones ante notarias (transferencias vehiculares, escrituras públicas, 

testamentos, entre otros) o cobrar cheques.  

Por otro lado, de omitir el sufragio, el ciudadano estará impedido de realizar 

viajes al extranjero y obtener o revalidar pasaporte. Las restricciones abarcan 

todo tipo de trámites civiles, comerciales, administrativos y judiciales.  

3.1.2 NATURALEZA DE LAS MULTAS 
 

Las multas son las sanciones económicas imputadas a los ciudadanos que no 

cumplieron con el deber cívico de sufragio y/o no asistieron o se negaron a 
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integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente, en un determinado 

proceso electoral. 

3.1.3 ANALISIS DE LAS RESTRICCIÓNES PRODUCIDAS POR 
LA OMISIÓN DEL SUFRAGIO:  

 

En las últimas elecciones del 2018, como en las que le anteceden, es notable la 

inconcurrencia a sufragar, sin embargo, esto se produce por diversos motivos, 

tales como: enfermedad, impedimentos laborales o porque no tuvieron la 

voluntad de ejercer su derecho al sufragio, etc. En consecuencia, esto ha generado 

que dichas personas al no cumplir con pagar la multa impuesta por no sufragar 

se les imponga un régimen de restricciones constitucionales, civiles, comerciales, 

administrativas y judiciales, justificando esto en el incumplimiento del ejercicio 

del derecho al sufragio, impedidos así de realizar cualquier trámite notarial, 

basándose en lo que dispone el artículo 29° de la Ley No. 26497 y el artículo 

390° de la Ley No. 26859.  En suma, a este grupo humano se les aplica 

prácticamente una muerte civil.  

• Antecedentes Legislativos: 
 

Para desarrollar el tema de las restricciones constitucionales, civiles, 

judiciales y administrativas, es preciso empezar delimitando lo que se 

entiende por persona capaz de ejercer la totalidad de sus derechos, 

constitucionales, civiles, judiciales y administrativos.  

En ese sentido, encontramos al Art. 1° del Código Civil, el cual 

expresamente señala que toda persona humana es sujeto de derecho desde 

su nacimiento, y por otro lado, el Art. 3° del mismo cuerpo normativo 
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señala que toda persona tiene goce de sus derechos civiles. En suma, 

podemos determinar que la capacidad de ejercicio se traduce al atributo 

personal o facultad que le permite a cualquier ciudadano expresar su 

voluntad. 

Así mismo, La Corte Suprema de la República también respalda los 

derechos fundamentales y su protección, mediante los principios Pro 

Homine y Pro Libertate, los mismos que refieren que ante cualquier 

problemática se debe optar por la solución que proteja los derechos 

fundamentales del ciudadano. 

Respecto al Documento Nacional de Identidad, el artículo 26° de la Ley N° 

26497 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y estado Civil 

- RENIEC, señala que el DNI es un documento público, personal e 

intransferible, mediante el cual se pueden realizar todos los actos civiles, 

comerciales, judiciales y administrativos. En suma, es el único documento 

que permite la identificación de una persona. 

 

Analizando la utilidad específica del DNI, encontramos el artículo 84° del 

El Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil aprobado por Decreto Supremo No. 015-98-PCM, que 

expresamente señala lo siguiente: 

El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe utilizarse para 

a) Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad 

b) Sufragar en elecciones políticas 
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c) Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u obtener 

certificaciones de los mismos 

d) Intervenir en procesos judiciales o administrativos 

e) Realizar cualquier acto notarial. 

f) Celebrar cualquier tipo de contrato 

g) Ser nombrado funcionario público. 

h) Obtener pasaporte 

i) Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social 

j) Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículo 

k) Los casos en que por disposición legal se ha ser mostrado por su titular. 

Según el mismo cuerpo normativo, dentro de su artículo 90°, describe el 

contenido del Documento Nacional de Identidad: 

a) La denominación de Documento Nacional de Identidad o DNI. 

b) El Código Único de Identificación (CUI) asignado por el Registro a la 

persona 

c) Los prenombres del titular. 

d) Los apellidos del titular. 

e) El sexo del titular. 

f) El lugar y fecha de nacimiento del titular 

g) El estado civil del titular. 

h) Las huellas digitales del titular 
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i) En el caso de las personas mayores de edad, capaces de ejercicio, la 

declaración del titular de ceder o no sus órganos y tejidos, para fines de 

trasplante o injerto, después de su muerte. 

j) La fotografía de frente, del titular, con la cabeza descubierta 

k) En el DNI que se otorgue a las personas mayores de 18 años, así como 

a quienes adquieran capacidad plena de ejercicio antes de esa edad, deberá 

aparecer la firma del titular. No se exigirá la firma en los casos de personas 

impedidas de hacerlo o de analfabetos 

I) La firma del funcionario de registro autorizado 

m) La fecha de emisión del documento 

n) La fecha de caducidad del documento 

En el caso del primer ejemplar de los DNI correspondiente a los recién 

nacidos cuya madre sea identificada, además de lo indicado en los incisos 

precedentes en lo que corresponda, impresión dactilar de la madre, 

conforme a lo indicado en el inciso h), así como su firma. 

En defecto de ella, deberá aparecer la huella digital y firma del tutor, 

guardadores o quienes ejerzan la tenencia del recién nacido 

En el primer ejemplar del DNI, correspondiente a los recién nacidos, se 

incorporará su identificación pelmatoscópica. 
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3.1.4 EFECTOS DE LA OMISIÓN AL SUFRAGIO 
 

Como ya es bastamente conocido, aquel ciudadano que omite el sufragio se hace 

acreedor a una multa, sin embargo, hoy en día se han establecido ciertas 

restricciones constitucionales, civiles, judiciales y administrativas.  

Además, se establecían dos situaciones respecto a la omisión, por un lado, era 

requisito indispensable que ante cualquier trámite se presentara el DNI, con la 

constancia de haber sufragado las últimas elecciones o con la dispensa de ser el 

caso; por otro lado, era exigencia para todo registrador, notario o funcionario 

público solicitar la constancia de sufragio en cualquier trámite de su competencia, 

de lo contrario, se consideraría como delito.  

Es necesario resaltar que, ante las disyuntivas políticas, en 2006 se emitió la Ley 

N° 28859 " Ley que suprime las restricciones civiles, comerciales, 

administrativas y judiciales", la cual nació con el fin de reducir las multas en 

beneficio de aquellos ciudadanos que no sufragaron.  

En ese sentido, el artículo 1 de la citada Ley, señala:  

"Dejase sin efecto lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Supremo N° 015 – 

98 – PCM que aprobó el Reglamento de Inscripciones de Registros Nacional de 

Identificación y Estado Civil, por lo que se entendía que para poder realizar los 

actos señalados en el artículo 84 del citado Reglamento (actos civiles, 

comerciales, administrativos y/o judiciales) no era necesario que conste la 

constancia de sufragio". 

Sin embargo, pese a esta reducción de restricciones, existen criterios opuestos a 

la aplicación en cuanto a la aplicación de esta normal, debido a que coexisten 
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normas en igualdad de rango, que al no haber sido derogadas o dejadas sin efecto, 

se encuentran vigentes; imposibilitando así la aplicación de la Ley 28859. 

Respecto a ello, encontramos dos posiciones claramente contrarias, en primero 

lugar tenemos al RENIEC, mediante su informe del 12 de Setiembre del 2006, 

N° 001151-2006/GAJ/RENIEC, donde al absolver una consulta formulada por el 

Decano del Colegio de Notarios de Lima, respecto a la Ley N° 28859, señala que 

esta ley fue promulgada para validar cualquier tipo de acto civil y comercial 

señalado en el artículo 84° del Reglamento de Inscripciones del RENIEC, 

indistintamente de contener o no la constancia de sufragio o dispensa. Así mismo, 

este informe también señaló que se debería atender a cualquier ciudadano que 

solicite los servicios Notariales, sin requerirle la constancia de sufragio o de 

dispensa, todo esto por la derogación del artículo 89 del Reglamento de 

Inscripciones del RENIEC.  

Por otro lado, y con una posición contraria, encontramos a la ONPE, quién con 

fecha 4 de abril del 2007, mediante su oficio N° 373-2007-SG/ONPE, señaló que 

el régimen mediante el cual se regulan las restricciones civiles, comerciales, 

administrativas y judiciales, se encuentra válidamente vigente. Por consiguiente, 

afirma que es requisito obligatorio e indispensable solicitar la constancia de 

sufragio o dispensa, para la realización de cualquier acto notarial.  

Todas estas disyuntivas se ocasionan debido a que coetáneamente al nacimiento 

de esta norma no se tuvo en cuenta la existencia de otras normas con el mismo 

rango de ley que establecen las restricciones señaladas.  
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Es preciso desarrollas los dos artículos vigentes que generan controversia, estas 

son: 

a) Literal C) del artículo 390° de la Ley Orgánica de Elecciones:  

“Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y 

demás personas que no exijan la presentación del Documento Nacional 

de Identificación con la constancia de sufragio de las últimas elecciones 

o la dispensa de no haber votado otorgado por el jurado nacional de 

elecciones, a fin de identificar a quienes intentan realizar actos que 

requieran tal presentación sin hacerla.” 

b) Artículo 29 ° de la Ley Orgánica de RENIEC: 

“El Documento Nacional de Identidad (DNI), para surtir efectos legales, 

en los casos que corresponda, debe contener o estar acompañado de la 

constancia de sufragio en las últimas elecciones en las que se encuentra 

obligada a votar la persona o, en su defecto, la correspondiente dispensa 

de no haber sufragado. En todo caso, queda a salvo el valor 

identificatorio del Documento Nacional de Identidad (DNI).” 

En ese sentido, se considera que al estar en vigencia las dos normas expuestas, 

en consecuencia, siguen estando vigentes, subsistiendo, por tanto, todas las 

restricciones constitucionales, civiles, comerciales, administrativas y judiciales 

generadas por el incumplimiento de la omisión al sufragio, debido a que el DNI 

con la respectiva constancia de sufragio, es el único documento legal para la 

realización de diversos actos jurídicos, no pudiendo generar validez si carece de 

dicha constancia. 
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• Actuales Restricciones de la capacidad de ejercicio: 
 

Es del caso precisar que al hablar de restricciones en la capacidad de 

ejercicio de cualquier ciudadano estamos refiriéndonos indiscutiblemente 

a una muerte civil, entendida como una institución de facto por la cual los 

ciudadanos que no habían cumplido con su respectiva obligación del 

sufragio se les limitarán el ejercicio de ciertos derechos. 

En cuanto a la Ley N° 28859, esta nace para suprimir las restricciones 

civiles, comerciales, administrativas y judiciales, las mismas que surgen 

por la omisión al sufragio por parte de los ciudadanos aptos para el sufragio, 

y si bien es cierto dejó sin efecto el artículo que establecía las restricciones, 

sin embargo, esto no consiguió que se eliminarán todas las restricciones ya 

que aún subsisten dos normas controversiales para el caso. 

• El artículo 29° de la Ley Orgánica del RENIEC: 
 

“El Documento Nacional de Identidad (DNI), para 

surtir efectos legales, en los casos que corresponda, 

debe contener o estar acompañado de la constancia de 

sufragio en las últimas elecciones en las que se 

encuentra obligada a votar la persona o, en su defecto, 

la correspondiente dispensa de no haber sufragado. En 

todo caso, queda a salvo el valor identificatorio del 

Documento Nacional de Identidad (DNI).” 

El citado artículo refiere que el Documento Nacional de Identidad 

únicamente surtirá efectos legales, en los actos que corresponda, cuando 
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este se encuentre acompañado de la constancia de sufragio de las últimas 

elecciones o de ser el caso, la dispensa. 

En ese sentido, la norma señala que únicamente para los actos que lo 

requieran, el DNI debe contener la constancia del sufragio, sin embargo, 

fuera de estos actos el DNI surtirá efectos legales.  

En consecuencia, esta norma deja abierta la posibilidad de interpretar 

favorablemente que el DNI puede ser usado en otros actos sin necesidad de 

contar con la última constancia de sufragio, sin embargo, para los actos que 

expresamente requieran el DNI, lamentablemente debe contar con la 

constancia, ya que de lo contrario el ciudadano es privado de sus derechos 

civiles, comerciales, judiciales, administrativos y constitucionales.   

• El artículo 390° de la Ley Orgánica de Elecciones: 
 

Artículo 390o.- “Son reprimidos con pena privativa de la libertad 

no mayor de seis meses y pena de multa no menor del diez por 

ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de 

multa más pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el 

de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del 

artículo 360 del Código Penal: 

 c) Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados 

públicos y demás personas que no exijan la presentación del 

Documento Nacional de Identificación con la constancia de 

sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber votado 

otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar 
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a quienes intentan realizar actos que requieran tal presentación sin 

hacerla.” 

Este artículo califica el accionar de los registradores, notarios, escribanos, 

empleados púbicos y demás personas que no exijan la presentación del DNI 

con la constancia de sufragio en las últimas elecciones o su dispensa como 

un delito electoral.   

Analizando este tipo penal, es un requisito indispensable para su correcta 

aplicación que se requiera el DNI con su respectiva constancia de sufragio  

Este tipo penal requiere como supuesto necesario para su aplicación que 

sea requisito exigible que en el DNI conste la constancia de sufragio de las 

últimas elecciones, lo cual sólo es necesario en ciertos casos.  

Si bien es cierto que, no es estrictamente necesario que todos los 

ciudadanos cuenten con la última constancia de sufragio para que surta 

efectos legales y tampoco es necesario que el funcionario público o notario 

exija el DNI con la constancia de sufragio. Por otro lado, es necesario 

señalar que, el delito tipificado para estos casos   aún sigue vigente y en 

consecuencia, este puede ser efectivizado. 

Sin embargo, ciertamente existe una salvedad para estos casos presente en 

el numeral 8 del artículo 20° del Código Penal, ya que se debe tener en 

cuenta que este tipo penal tiene origen en una época pasada, es decir, en un 

contexto diferente al actual, por lo que su aplicación no sería válida.  

Cabe señalar que, por el principio de proporcionalidad es obligatorio la 

equidad en la aplicación de sanciones, ya que de lo contrario estaríamos 
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frente a un desequilibrio, produciendo así la restricción de los derechos 

civiles para quién no sufraga.  

En ese sentido, al aplicar esta restricción se vulneran una gran cantidad de 

derechos como la autonomía de la voluntad, tutela jurisdiccional efectiva, 

debido proceso, acceso a la justicia, la libre contratación y a la libertad 

individual, al trabajo, al libre tránsito, entre otros derechos fundamentales. 

En conclusión, la omisión al sufragio no solo se traduce en una afectación 

económica por la sanción económica, sino que también nos pone frente a 

la restricción de derechos fundamentales, así mismo, se estaría vulnerando 

el artículo 230° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley 

27444, ya que en merito al principio del Non Bis In Idem, el cual impide 

imponer una pena y una sanción administrativa de modo simultaneo o 

sucesivo  por el mismo hecho en los casos que se presente identidad del 

sujeto, hecho y fundamento. 

 

• Respecto a las restricciones propiamente dichas:  
 

En base al artículo 84°:  

“Artículo 84.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe utilizarse 

para:  

a) Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad.  

b) Sufragar en elecciones políticas.  
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c) Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u 

obtener certificaciones de los mismos.  

d) Intervenir en procesos judiciales o administrativos.  

e) Realizar cualquier acto notarial.  

f) Celebrar cualquier tipo de contrato.  

g) Ser nombrado funcionario público.  

h) Obtener pasaporte.  

i) Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social.  

j) Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículo.  

k) Los casos en que por disposición legal deba ser mostrado por su 

titular.” 

 

3.2 RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES: 
 

Al referirnos a restricciones constitucionales, encontramos varios derechos 

fundamentales vulnerados, tales como: 

Inc. a) “Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad”:  

En este inciso queda establecido el hecho que únicamente con el DNI podemos 

acreditar nuestra identidad, y siguiendo el sentido de la tesis, al no contar con la 

constancia del sufragio o dispensa, se estaría llegando a vulnerar incluso el 

Derecho a la identidad. 

Inc. c) “Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u 

obtener certificaciones de los mismos”: 
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De acuerdo con el portal del Gobierno, quienes no pagan las multas electorales 

no podrán inscribir o modificar cualquier acto relacionado con su estado civil 

(matrimonio, divorcio, viudez, etc.), en consecuencia, esto evidencia claramente 

la posibilidad de la restricción a poseer un estado civil claro y público.  

 Inc. g) “Ser nombrado funcionario público”:  

Respecto a este inciso, el ciudadano queda restringido del derecho laboral, puesto 

que detrás de ocupar un cargo público encontramos al Derecho laboral, el mismo 

que puede ser gozado por cualquier ciudadano, sin embargo, por no contar con 

el holograma de votación respectivo, los ciudadanos quedan restringidos de 

participar en los diferentes Concursos Públicos.  

inciso h) “Obtener pasaporte”: 

Es preciso señalar que este inciso no solo hace referencia a la obtención de 

pasaporte, sino también a la revalidación de pasaporte, certificado de pasaporte, 

renovación de libreta de tripulante terrestre, control migratorio de salida, etc. 

En ese sentido, se puede determinar que, de no haber sufragado en la última 

elección, no se podría renovar pasaporte, restringiendo no solo el desarrollo de 

los trámites señalados precedentemente sino también restringe nuestro derecho 

fundamental al libre tránsito. 

Inc. i) “Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social”: 

Sobre el sistema de seguridad o previsión social, mundialmente varias 

convenciones e instrumentos internacionales han respaldado el desarrollo de la 

seguridad social, y el reconocimiento de la seguridad social como un derecho 

humano fundamental fue consagrado en la Declaración de Universal de los 
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Derechos Humanos de 1948. En ese sentido, por el hecho de no votar, nos están 

restringiendo de un derecho fundamental mundialmente reconocido. Sin 

embargo, dentro de nuestro sistema de seguridad y previsión social no se 

encuentra previsto dentro de sus normativas que el afiliado cuente con el 

holograma de las últimas elecciones, o en su defecto las AFPs derivan la 

exigibilidad de este requisito al Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil – RENIEC.  

Inc. j) “Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículo”: 

La Constitución de 1857 fue la primera en establecer el derecho al libre tránsito, 

es decir, el derecho al libre tránsito se encuentra dentro de nuestras normas con 

mucha antigüedad y es que constitucionalmente se nos garantiza la entrada y 

salida del país, así como el desplazamiento dentro del territorio nacional. En 

consecuencia, al estar impedidos de obtener o renovar la licencia de conducir por 

la exigencia del holograma de las últimas elecciones, estaríamos impedidos de 

ejercer el derecho fundamental del libre tránsito. 

 

3.3 RESTRICCIONES CIVILES: 
 

Inc. f) “Celebrar cualquier tipo de contrato”: 

 Respecto a la autonomía de los ciudadanos y personas jurídicas para celebrar 

actos jurídicos, Nuestro Código Civil nos faculta para ello a través de los 

siguientes artículos:   

Artículo 140º.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 
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1.- Agente capaz. 

2.- Objeto física y jurídicamente posible. 

3.- Fin lícito. 

4.- Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

Artículo 1351º.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. 

Al respecto cabe analizar que el acto jurídico es una de las causas determinantes 

de un sin número de efectos jurídicos, patrimoniales o extrapatrimoniales. Es el 

acto jurídico, la causa determinante de la fuente de obligaciones y efectos 

jurídicos que genera la celebración de contratos, ya que incumplirse esto genera 

lesiones que involucran un reparo o indemnización. 

Cabe señalar que a la fecha se han presentado un sin número de eventos en los 

cuales se ha aplicado la restricción del derecho a celebrar contratos. En el año 

2011, el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (ILAP) exigía a los 

postulantes  

de puestos técnicos presentaran el holograma del sufragio correspondiente a las 

últimas elecciones, de lo contrario quedarían eliminados inmediatamente. De 

otro lado, también encontramos este requisito en la celebración de contratos en 

la convocatoria del Ministerio de Defensa del año 2008, donde a la ganadora de 

un contrato para la adquisición de material de limpieza se le exigía contar con el 

holograma de las últimas elecciones.  

Sin embargo, al mantenerse en vigencia las normas restrictivas lo señalado 

anteriormente no es factible de ejercer, debido a que el ciudadano se encuentra 
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impedido de efectivizar su derecho a celebrar contratos, de los cual se deriva 

también una restricción y afectación a los derechos patrimoniales.       

 

 Inc. e) “Realizar cualquier acto notarial”: 

En merito al artículo 390, literal c), de la Ley Orgánica de Elecciones, N.º 26859, 

el cual  establece que: “Son reprimidos con pena privativa de la libertad (...) Los 

registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás 

personas que no exijan la presentación del Documento Nacional de Identificación 

con la constancia de sufragio en las últimas elecciones, o la dispensa de no haber 

votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar a 

quienes intentan realizar actos que requieran tal presentación sin hacerla.”. En 

ese sentido, Mediante este articulo los notarios están en la obligación de exigir el 

Documento Nacional de Identidad con el holograma correspondiente de las 

últimas elecciones a aquellos ciudadanos que deseen realizar alguna escritura 

pública, sucesión intestada, testamento, acta de transferencia  

de vehículo, legalización de firmas, rectificación de partida, etc, en consecuencia, 

estos funcionarios también impiden el ejercicio correcto de los derechos de los 

ciudadanos.   

 

3.4 RESTRICCIONES JUDICIALES: 
 

a) inc. d) “Intervenir en procesos judiciales o administrativos”: 

El derecho del acceso a la justicia se encuentra previsto en el artículo 8.1 de la 

Convención Americana cuando se hace referencia al derecho de toda persona a 
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ser oída para la resolución de sus controversias, con las garantías debidas y por 

un tribunal competente, independiente e imparcial. 

Como en varios países de América Latina, en nuestro país existen evidentes 

obstáculos que imposibilitan acceder a la justicia a la población, generando así 

una diferencia notable en cuanto al alto porcentaje de ciudadanos que se ven 

envueltos en una situación de completa indefensión. 

 

3.5 RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 

Inc. d) “Intervenir en procesos judiciales o administrativos” 

Tal como lo señalamos en la restricción judicial, con similitud ocurre en el caso 

de los procesos administrativos, ya que mediante el mismo artículo surge una 

barrera al acceso administrativo y por ende también nos restringen otros derechos 

que de este acceso se derivan. Cabe resaltar el caso administrativo protagonizado 

por los postores del concurso público N° 001-2007-MTC/17, sobre 

otorgamiento de autorizaciones del servicio de radio difusión a nivel 

nacional, en cuyas bases del concurso se exigía como requisito que el 

Documento Nacional de Identidad cuente con el holograma de la última votación 

o en su defecto, el postulante deberá contar con la dispensa respectiva o el pago 

de multa correspondiente, ya que de lo contrario no se le aceptará los sobres. 

Dentro de esta situación es que los postulantes son los impulsaron la aplicación 

de la Ley N° 28859 y en consecuencia, los encargados del concurso retiraron 

dicho requisito.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



    

113 

   

 

 

 

CAPITULO IV 

 

LA APLICACIÓN DEL VOTO FACULTATIVO EN 

AMERICA LATINA 
 

 

 

4.1. EL VOTO FACULTATIVO: 
 

 

Sierra  plantea que habría algunas consecuencias perjudiciales en mutar el carácter de 

derecho del voto transformándolo en un deber: Si es un deber, el poder del soberano 

aumenta enormemente sobre los ciudadanos. Si es un derecho, en cambio, no. Frente 

al voto, el soberano puede llegar a tener un conflicto de interés, ya que el ejercicio del 

voto puede significar la pérdida de su poder, de su calidad de soberano. Por esta razón, 

es doblemente necesario considerar el voto como un derecho. Puesto que, ante la 

amenaza de perder las elecciones, el soberano nos exima del “deber” de votar, como 

puede eximirnos de pagar un impuesto. Se intuye que al utilizar la expresión derecho, 

Sierra la considera equivalente a la expresión libertad, puede querer decir que el voto 

es un derecho y una libertad al mismo tiempo. Esto es, que el Estado está obligado a 

realizar todas las acciones necesarias para permitir que los ciudadanos podamos votar, 

porque tenemos un derecho contra el Estado para ello y, además, que los ciudadanos 

estamos en una posición en la cual nadie puede exigirnos votar o abstenernos de votar, 

porque tenemos una libertad de votar.  
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4.2. POSTURAS SOBRE EL VOTO FACULTATIVO   
 

4.2.1. POSICIONES A FAVOR: 
 

 

El voto es "un derecho y no un deber" y, por ende, la eliminación de la obligatoriedad 

del voto otorgaría su justa  libertad  política de las personas porque tendrían la 

posibilidad de decidir en qué elecciones quieren participar en cuáles no. El problema 

no es sólo la libertad y los derechos: una democracia no es la suma de individuos; 

requiere relaciones entre ellos y organizaciones, de manera de compatibilizar derechos 

y obligaciones, personas y nación. Enfatizar sólo la libertad y los derechos es referirse 

a una parte de la ecuación; hay que fortalecer también el sentido de pertenencia a la 

nación, a la democracia y convocar a una tarea común de futuro, que no se hace sin el 

esfuerzo de todos. Las elecciones son esenciales para el fortalecimiento de las 

instituciones pluralistas. Es por estas razones que se ha sostenido que el voto es 

considerado como un deber cívico, al cual no se puede renunciar. Otra cosa es ver cómo 

hacer efectivo este deber, para que la gente vote, pero ello es algo complejo, que no 

depende sólo de leyes, sino también de las condiciones de la política  y la profundidad 

y amplitud de la competencia electoral.  

Albán W. nos explica que el voto facultativo es la mejor opción para fortalecer 

democracia puesto que el mecanismo del voto facultativo permite contar con un 

sufragio más calificado, por lo que la necesidad de implementarlo con miras a los 

próximos procesos electorales. El voto obligatorio conlleva una sanción pecuniaria 

para los electores que no cumplen con sufragar. “Esto constituye un mecanismo 
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indeseable en una democracia”, indicó Albán. Por ello, luego de haber sido empleado 

el voto obligatorio durante toda la historia republicana del país, es oportuno que los 

electores puedan decidir libremente si en realidad desean acudir o no a sufragar por una 

determinada opción política.  

Por otro lado Hildebrant C. refiere que temen algunos que el voto libre pueda despoblar 

la democracia y quitarle la cordura de la cantidad. Pero si con el voto bajo coerción ya 

tenemos esta democracia, porque la democracia no es sólo un asunto de votos 

¿Democracia de voto obligatorio? Allí tienen su democracia de voto obligatorio, 

porque la democracia no es un asunto de votos. La democracia o es adquisición de la 

conciencia o no es nada. O es necesidad del desarrollo o es poca cosa. O es hermana 

de la educación o es simulacro de quinquenio. La democracia no crea desarrollo. El 

desarrollo exige la democracia. Es la educación difundida la que sostiene a una 

democracia. Porque la democracia no cunde en un país donde la libertad es, por lo 

general, cainita; la prensa, estupidizante; y la educación de calidad un bien reservado a 

las clases altas. En los paréntesis de las dictaduras, ¿qué hacemos los peruanos? No 

sabemos qué hacer con la libertad, que es fuente de deberes más que de derechos. 

Porque la democracia no se creó para votar sino para vivir mejor. 

Consecuentemente Paolo Marzo P. argumenta su posición en que la mayoría de 

objeciones no está en el voto en sí, sino en la debilidad del sistema de partidos y el 

sistema político en general. Tal que se cree que voluntarizando el voto, se perdería uno 

de los pocos elementos de cohesión del sistema: la gente, al no creer en el sistema ni 

en los candidatos, votaría menos y por lo tanto, se enajenaría más. Pero lo único que 

haría la voluntariedad es poner en blanco y negro esta situación. Que ahora se encubre 
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con las largas y costosas colas (en tiempo y para muchos, en dinero) los días de 

votación. Esfuerzos que cuando no han habido opciones reales de gobierno en juego, 

de nada han servido para amenguar la pobreza, ni aumentar la conciencia cívica, ni el 

progreso de los pueblos del Perú. Es más, el voto obligatorio en nada ha minimizado la 

falta de aceptación de decenas de alcaldes, ni la cólera que miles de pobladores pueden 

sentir hacia ellos. Junto con otras reformas, aunque yo me inclino por un sistema más 

flexible, donde los alcaldes sino obtienen mayoría sean elegidos por el concejo 

municipal, de manera que su gobierno nazca con un respaldo institucional, el voto 

voluntario facilita que el alcalde, presidentes o congresistas sean elegidos por gente 

que de verdad crea en ellos y los respalden desde el inicio. De otra parte, concordando 

en que la supresión práctica de la ciudadanía como consecuencia de no pagar la multa 

es una aberración frente a la cual todos debemos hacer frente común, y que la multa es 

impagable para los pobres hoy, sería un avance notable, en especial para los pobres, 

que la supriman. Pero si la suprimen, queda en la práctica el voto facultativo.  Por lo 

que debería incentivarse el voto y desincentivarse la omisión al sufragio. Con medidas 

como la preferencia para el ejercicio de funciones públicas. Es más, creo que si bien 

no puede obligarse a la gente a votar, debería vincularse el voto con otros derechos 

políticos, como el postular, el buscar ser elegido. 

4.2.2. POSICIONES EN CONTRA: 
 

En contraposición con lo antes mencionado Pásara L. manifiesta que el Perú no arriba 

a una sociedad en condiciones de poder incorporarlo a una vida política, en la que se 

tiene derechos y deberes, compartidos en condiciones de igualdad por todos y cada 
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uno. Por el contrario, esta sociedad se halla marcada por la desigualdad y, en 

consecuencia, los derechos se reconocen como privilegios. La debilidad alcanza 

también a la organización política en general, que integran partidos débiles y 

circunstanciales. Ese marco hace que los peruanos no se reconozcan en un sistema 

organizado y representativo. En esas condiciones, el voto obligatorio es, pese a todo, 

una coerción encaminada a la construcción de un espacio político compartido. Con 

seguridad, ese objetivo no está alcanzado, dados otros factores que lo hacen de difícil 

logro. Pero esta constatación no es razón para eliminar un instrumento que tiene un 

propósito importante y válido. El voto obligatorio es un mecanismo equivalente, en su 

terreno, a la educación obligatoria. Como ella, busca construir comunidad. El voto 

facultativo contribuiría a un mayor debilitamiento del sistema de representación 

política. Ya el fracaso de la clase política motiva, de parte de la mayoría de los peruanos 

el desinterés, cuando no el rechazo, de la política misma. El voto facultativo tiene 

sentido en países sólidamente constituidos como tales, con importantes niveles de 

integración y fuerte sentimiento de pertenencia. En ellos, votar o no votar es una 

decisión que no afecta el tejido de las relaciones existentes entre quienes comparten, 

mucho más que un territorio, un destino común.  

En ese paisaje, acabar con el voto obligatorio  será cancelar la posibilidad de levantar 

una nación, dotada de un sistema político participativo. Al fin y al cabo, el Perú no 

tiene una larga práctica electoral que, de manera continua, lleva apenas 25 años. 

Desacreditados los partidos, fracasados los líderes disponibles dentro y fuera de ellos, 

decepcionados los ciudadanos como electores, terminar con el voto obligatorio 

equivale a darle un tiro de gracia a esta frágil democracia. Que no sólo permitirá a la 
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mayoría dejar de votar, desentenderse del rumbo político del país y dedicarse sólo a lo 

particularmente suyo. También desintegrará y fragmentará más a los peruanos. Se 

entiende por qué los políticos pueden simpatizar con la idea. Con menos electores 

potenciales, será más barato hacer la campaña. Y mucho más sencillo ser elegido: 

bastará movilizar a un sector más pequeño. En pocas palabras, costará menos ser 

congresista. Al fin y al cabo, no es la preocupación por el país lo que ellos tienen en 

mente. Pero su estrechez de miras causará un daño enorme, como resultado de tener 

gobernantes elegidos por sectores minoritarios y, en consecuencia, con una legitimidad 

menor a la actual. Esto es, un sistema político que será totalmente ajeno a la mayoría 

y, en consecuencia, incapaz de servir a la construcción de un espacio nacional, que 

actualmente es estrecho y precario. 

Por otro lado Reyna Izaguirre C. explica que el voto obligatorio es coercitivo y atenta 

contra la libertad de los ciudadanos, a falta de sublevaciones libertarias, se ha armado 

con encuestas, como si estas fueran un criterio sólido para legislar. En todas las 

democracias la ciudadanía y la participación llevan tanto un significado de libertad y 

derecho como de deber y compromiso. Los países con un rico entramado institucional 

y múltiples formas de participación ciudadana pueden darse el lujo de instalar el voto 

voluntario. Pero en nuestro Perú fragmentado y pobre en institucionalidad, el voto no 

puede prescindir de su sentido de compromiso. Se ha anunciado, sin ninguna 

sustentación, que el voto voluntario mejoraría la calidad del voto, de los partidos y el 

congreso. También se ha dicho que sería una gran motivación para que los partidos 

trabajen más con los ciudadanos. Sin embargo Ardito Wilfredo, cuenta que en Lima 

nadie se enteraba o quería enterarse, millares de campesinos de la provincia de El 
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Collao marchaban todos los días por las calles de la entonces poco conocida capital, 

Ilave, para protestar enfurecidos contra el alcalde Fernando Robles. Los vecinos de la 

ciudad también lo acusaban de corrupto y arrogante y de contratar funcionarios 

municipales que no eran puneños. Un año después del cruel asesinato del alcalde, aún 

no se sabe si dichos cargos eran justificados. Sólo podemos estar seguros del extendido 

rechazo que Robles inspiraba en la población. Pero, ¿no habían acaso votado por él? 

En realidad, la abrumadora mayoría no lo había hecho. A lo largo del año pasado, 

muchos conflictos similares se produjeron, desde Lagunas hasta Cutervo y desde 

Bagua hasta Ayaviri. Un arquitecto de Caraz recuerda: “El alcalde fue elegido con el 

17% de los votos. Por lo tanto, tenía al 83% de la población en contra”. El número 

elevado de candidatos que se presenta contribuye a diluir el voto y a que el ganador 

simplemente alcance una mayoría mínima. Muchos electores ni siquiera pueden votar, 

porque no han podido renovar su DNI, por razones económicas. Debe además 

agregarse el creciente fenómeno de los “votantes golondrinos”, a quiénes un candidato 

paga para que hagan su cambio domiciliario a una jurisdicción donde no viven. El día 

de las elecciones, el candidato les paga el viaje y, después de sufragar y cobrar, los 

golondrinos jamás regresan, dejando a los residentes la tarea de enfrentar al electo 

burgomaestre. Por si no lo sabía, un distrito donde este sistema está arraigado es nuestra 

imagen internacional: Macchu Picchu. Frente a un alcalde sin respaldo de la población, 

pueden bastar las primeras acusaciones para que aquélla se vuelque a las calles, intente 

tomar la municipalidad o inclusive agredirlo físicamente. En otros lugares, los 

problemas continúan, sin muchas salidas en la actual legislación, que prohíbe la 

renuncia de los alcaldes. 
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Ante este panorama, nada podría atentar más contra la gobernabilidad de muchos 

lugares del Perú que reducir aún más el número de votos con que una autoridad puede 

ser elegida, eliminando la obligación de votar en las elecciones. En realidad, se olvida 

que el voto no sólo es un derecho de los ciudadanos, sino la responsabilidad de 

reflexionar una vez cada cinco o cuatro años sobre el Presidente o el Alcalde que es 

más conveniente. 

En la misma perspectiva PEDRAGLIO S. explica que de instaurarse el voto facultativo, 

los partidos políticos con algo de tradición y organización serían los más beneficiados: 

Acción Popular (AP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Aprista (PAP), 

por tener más dirigentes nacionales e intermedios, y por contar -sobre todo el último 

de los mencionados- con un cierto aparato en la mayor parte del territorio. Dicho esto, 

claro está, a pesar de sus debilidades por todos conocidas. ¿Por qué tendrían que ser 

castigados los partidos mejor organizados, y protegidos aquéllos con una organización 

que se activa y pone en movimiento solo ante la cercanía de una elección presidencial 

o parlamentaria? ¿Por qué favorecer la montonera y el malsano ejercicio de la pesca 

del voto aluvional? Una normatividad que alienta la incertidumbre, como consecuencia 

de la carencia de una institucionalidad aunque sea medianamente instalada en la 

práctica política partidaria, no es ni de lejos más democrática que aquella que pone una 

varilla más alta cuando se trata de ganar el voto ciudadano. El argumento de que se 

debilitaría la precaria democracia porque disminuiría el número de votantes es 

sumamente relativo. Para comenzar, no es seguro que decaiga de manera significativa. 

La tesis de que se debe obligar a los peruanos a votar porque es una manera de que 

sientan que la actual democracia los representa y que por lo menos una vez cada cinco 
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años su opinión es tomada en cuenta, también resulta débil. Es más, se podría afirmar 

justamente lo contrario: no se debe obligar a elegir los gobernantes de un Estado en 

gran medida divorciado de los votantes, porque es una forma de cultivar la frustración 

y el rencor. Lo positivo sería que los partidos y movimientos se movilicen y busquen a 

las personas, las convenzan de ir a votar, les aseguren que cumplirán con sus promesas 

electorales y, sobre todo, se organicen más y mejor no sólo para enfrentar una campaña 

sino para gobernar, evitando tener que inventar fórmulas de gobierno recién cuando 

ganan. Por otro lado, es inadmisible suspender derechos civiles y políticos a las 

personas que no votan; e imponerles una sanción pecuniaria tiene un signo equivalente. 

¿Por qué un derecho ciudadano tiene que convertirse en una obligación penada? Hacer 

caja así, por más que sea en beneficio de los órganos electorales, resulta una ironía 

frente a la seriedad que se supone que implica todo proceso de elección de autoridades. 

El voto facultativo no resolverá los graves problemas de representación y legitimidad 

del sistema político y de la democracia en particular. Sostenerlo sería una total 

ingenuidad. Pero colaboraría con la creación o el fortalecimiento de partidos 

responsables, con el establecimiento de organizaciones de ámbito nacional y con los 

esfuerzos dirigidos a formar dirigentes de todos los niveles de gobierno. 

 

4.3. CRITERIOS SOBRE EL VOTO OBLIGATORIO O VOLUNTARIO  
 

De acuerdo con Tuesta Soldevilla Fernando si el voto es un derecho y/o un deber es un 

debate en donde no existen respuestas convertidas en verdades absolutas.  En nuestro 

país existe el voto obligatorio, por lo que es necesario discutir si las razones que se 

esgrimen son de tal naturaleza fundamental y urgente, que ameriten cambiarlo por el 
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voto voluntario.  No hay duda que el voto voluntario mostrará una declinación de la 

participación electoral. Esto se manifiesta de manera más pronunciada en tiempos de 

rechazo de la ciudadanía al sistema político. El efecto será mayor en elecciones 

municipales y quizá regionales, en donde la tasa de participación son menores, lo que 

obligaría a realizar nuevos procesos electorales, con el consiguiente costo político y 

económico. En el caso de importantes sectores rurales  y pobres se desconectarán de la 

casi única participación política que practican. En nuestro país se considera que una 

alta votación y una alta participación conllevan a una mayor legitimidad y, a la inversa, 

lo contrario. 

En el Perú las multas solventan parte significativa de los presupuestos de los órganos 

electorales. Es así de perverso el sistema, pero es lo que existe. La aprobación del voto 

voluntario o la eliminación de las multas, exigirá el desembolso del Tesoro público de 

un monto tres veces más que el actual. A ello hay que agregar el costo de la campaña 

para votar y el costo del desperdicio del material electoral que es inevitable. En total, 

alrededor de 45 millones que costaría al fisco este sistema, que si bien no debe ser el 

origen de una decisión, no se tiene porque no conocer y evaluar. Su cambio no puede 

producirse sin una modificación constitucional, no cortando camino como el que se ha 

planteado. La eliminación de la multa convierte de hecho el voto, en voluntario. Las 

reglas de juego deben de respetarse y si se quiere modificar que se haga por el camino 

señalado por la propia Constitución. 

Asimismo Quiroga León A. fundamente su posición refiriendo que el voto facultativo 

es más contradictorio al concepto de democracia que las reglas contrarias a la libertad 

de la conciencia ciudadana. Y la regla fundamental consiste en que siendo todos 
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iguales, entre nosotros elegiremos a los líderes que nos gobernarán con legitimidad. El 

poder de la autoridad surgirá de la decisión colectiva y consciente de los ciudadanos 

congregados alrededor de una urna que, con su voto, habrán de investir a uno que ejerza 

especiales cualidades, privilegios y poderes. De eso se trata. ¿Será acorde con un real 

concepto de democracia y libertad forzar compulsivamente a que los ciudadanos voten? 

¿No será el voto, deber y derecho, un privilegio de quien debe ejercerlo, de modo tal 

que solo lo deberá hacer cuando desee hacerlo? La respuesta no es fácil, como nada de 

lo trascendente en la historia de la humanidad lo es, pero debemos abordarla con 

modernidad y valor. Hace casi 100 años el colegio electoral en el Perú superaba los 

300,000 electores. Para un país que tenía poco más de 6 millones de universo electoral 

con las justas llegaba al 5%. Y allí se elegían a los presidentes y autoridades que, siendo 

legítimas, no parecían representativas. Lo que sucedía era que la ideología política de 

entonces, quizás como la de ahora, consideraba que las mujeres mayores de edad no 

debían votar. Es decir, no solo debían estar en las labores de su casa, sin participar de 

la vida laboral de la sociedad ni la económica de su familia, sino que no tenían 

capacidad de análisis e injerencia política. Por tanto, la ley les impedía votar pese a 

tener libreta electoral y ser ciudadanas de carne y hueso. Fue hasta 1956, en que la ley 

cambió, la mentalidad cedió y desde entonces las mujeres, mayores de edad, iniciaron 

su ejercicio electoral. Entonces el golpe del colegio electoral aumentó en un 40 %. Otro 

tanto sucedió con los analfabetos, proscritos de la vida política hasta 1977, en que el 

proceso constituyente del ’78 les dio participación. El escenario se completó con los 

jóvenes entre los 18 y 21 años. Por fin en breve se sumará el voto de los militares y 

policías, otra postergación histórica. Si la línea de la historia política y constitucional 
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ha sido así ¿cabe mantener el voto obligatorio o la consiguiente multa para los omisos, 

como elemento esencial a nuestra democracia? La respuesta es negativa. El voto 

obligatorio es un contrasentido semántico y una contradicción con el moderno valor de 

la democracia. Debe votar el que puede y el que quiere, y la voluntad de la ley de 

Congreso no puede sustituir tal decisión. Esa es la esencia de una verdadera 

democracia. Ello no significa deslegitimar nuestra democracia en desarrollo, ni 

incentivar el ausentismo en las urnas. Todo lo contrario. Implica ir a un voto de calidad 

cívica. Ese argumento, como el de las mujeres, los analfabetos, los jóvenes o los 

militares en su día, no hace otra cosa que ofender al pueblo electoral. Debe ser muy 

fácil para los partidos políticos, acostumbrados a un estado tuitivo, que la voluntad de 

la ley reemplace el trabajo que le corresponde hacer en la comunidad. Porque la 

ciudadanía en general está suficientemente concientizada y sensibilizada con la vida 

política del país. Los políticos no saben, pero el pueblo es más sabio y más versado que 

muchos de ellos. Y por que quien no desee participar voluntariamente en las elecciones, 

adhiere su voluntad política al que si va.  

➢ Voto en América Latina 
 

En el análisis del estado de la obligatoriedad del voto en América Latina es 

preciso comenzar con una serie de precisiones conceptuales. Cuando se 

indica que en un país el voto es obligatorio se está haciendo referencia a 

que es reconocido como un deber con la consecuente obligación que 

acarrea su ejercicio; mientras que cuando se reconoce que el voto es 

voluntario implica el reconocimiento de dicha práctica como un derecho 

cuyo ejercicio queda a consideración del ciudadano. El reconocimiento del 
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ejercicio del voto como un deber, la obligatoriedad de su ejercicio puede ir 

o no acompañada de sanciones frente a su incumplimiento A continuación 

se describe de manera gráfica los años y países de la región en los que se 

implementó el voto y sus modalidades. 

Las tendencias de reformas al sufragio observadas en la región son dos: 1) 

Una tendencia de ampliación que se refiere a los países que incluyeron en 

sus normativas la posibilidad de que los jóvenes puedan comenzar a ejercer 

su derecho al sufragio activo desde los 16 años (Brasil en 1989 -pionero en 

la región-, Nicaragua en 2000, Ecuador en 2008 y Argentina en 2012). Otra 

tendencia, 2) de pasaje de la obligatoriedad a la voluntariedad del voto 

(Venezuela en1999; El Salvador en 2004; República Dominicana en 2010; 

Chile en 2012 y Perú más recientemente en 2013). Entre los países que 

reconocen el voto como un deber sancionado por su incumplimiento, una 

serie de países no hacen efectivas las sanciones, por lo que en dichos casos 

se reconoce finalmente el voto como un derecho a ser efectivo en función 

de la voluntad del ciudadano. La revisión de la jurisprudencia de cada país 

da cuenta de que sólo Ecuador, Uruguay y Perú (hasta 2013) hacían 

efectivas las sanciones por incumplimiento del deber de votar. Luego de la 

reforma incorporada por Perú recientemente, sólo Ecuador y Uruguay 

pueden considerarse que constan de voto obligatorio en sus normativas. 

➢ Análisis de la reforma 
 

Es interesante revisar los fundamentos del proyecto de ley que se dirigen a 

justificar la implementación el sistema de voto voluntario e inscripción 
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automática. Son mencionados tres de ellos en el mensaje, que pueden ser 

llamados 1.-conceptual; 2.- de la participación; y 3.- de los costos del 

sufragio. 

El argumento conceptual no es más que la exigencia de sincerar la 

naturaleza del sufragio como un derecho, eliminando la referencia a su 

carácter obligatorio: El sufragio es, por naturaleza, un derecho ciudadano, 

al igual que la opción a cargos públicos de elección popular, cuestión por 

lo demás reconocida en el inciso segundo del artículo 13 de nuestra Carta 

Fundamental. Este argumento, como se mostró en la primera parte de este 

trabajo, no tiene fundamento jurídico razonable. Las actuales disposiciones 

de la Constitución que consagran un derecho (art. 13) obligatorio (art. 18) 

son perfectamente coherentes. Sin embargo, debe hacerse una mención a 

la incoherencia de la concesión del derecho a sufragio a ciudadanos 

extranjeros, por la razón de avecindarse en el territorio del Estado y 

extenderlo a aquellos que dejan dicho territorio. Tal desajuste permite 

preguntarse cuál es el principio que subyace a la regulación jurídica de la 

concesión de la titularidad del sufragio, si uno de base nacional o uno 

pragmático basado en la residencia como ha intentado demostrarse, buenas 

razones para una reforma en la apelación al argumento conceptual. 

El argumento de la participación debe ser tenido en cuenta y considerado 

con mayor detalle. El aumento de la participación electoral es lo que la 

reforma busca incentivar. El sistema de sufragio obligatorio e inscripción 

voluntaria, desde 1989 hasta 2008 ha llevado a una tendencia a la 
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disminución de la participación en las elecciones. Ante ese escenario, y 

sobre la base de que existen razones de principio (que no se explicitan más 

allá del argumento conceptual ya refutado) acerca de que el sufragio debe 

ser voluntario, el argumento de la participación parece concluir que si el 

voto es voluntario, la inscripción debe ser automática. 

En la discusión pública que trató acerca del argumento de la participación 

aparecieron dos propuestas de modificación del sistema voto obligatorio-

inscripción voluntaria que mostraron más respaldo entre los partidos 

políticos. La primera, que fue desechada en el proyecto de reforma 

aprobado por el Congreso, consistía en continuar con el voto obligatorio y 

modificar el sistema de inscripción a uno automático. La segunda, que 

finalmente fue recogida en el proyecto, consistía en transformar el voto en 

voluntario y la inscripción en automática. Como se puede advertir, sin 

necesidad de recurrir a las estadísticas comparadas de participación que 

también avalan el punto, se prefirió el sistema voluntario-automático que 

no garantiza un flujo de participación electoral como sí lo garantiza un 

sistema obligatorio-automático. La razón para preferir un sistema a otro no 

puede fundarse únicamente en el argumento de la participación, necesita 

una referencia a razones de principio que exijan que el sufragio tenga el 

carácter de voluntario. Ello no parece encontrarse en el argumento 

conceptual, ni en el argumento de la participación. Entonces, parece 

necesario buscar esa razón de principio en el último de los argumentos 

presentados en el mensaje. El argumento de los costos del sufragio es un 
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argumento que puede ser presentado de dos formas. La más insulsa de las 

dos, parece ser la que adopta estratégicamente el mensaje. Ella es explicada 

de la siguiente manera: La necesidad de tener que inscribirse en los 

Registros Electorales eleva los costos del acto de votar. En efecto, el 

sistema que opera en la actualidad […] eleva para el ciudadano el costo 

personal del acto eleccionario contribuyendo a desmotivar la participación 

electoral. En este contexto, mecanismos de inscripción electoral como el 

nuestro van en contra del espíritu de la Constitución, que en su artículo 1° 

señala que el Estado debe asegurar el derecho de las personas a participar 

con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Además, entraba el 

ejercicio de la ciudadanía. Para los ciudadanos resulta demasiado costoso 

inscribirse en los registros electorales. Luego, con el sistema voluntario-

automático no tendrán que hacer esfuerzo alguno más que concurrir el día 

de la elección a sufragar, cuando así lo quieran. El obligar a los ciudadanos 

a realizar ese esfuerzo no está de acuerdo con la Constitución, señala el 

mensaje. Una segunda lectura, que podría tildarse de más filosófica, trata 

sobre los principios que subyacen a la idea de considerar que la inscripción 

y el voto son un costo para los ciudadanos. Dichos principios son no sólo 

la base para sostener el argumento del costo del sufragio, sino que cumplen 

también el rol de las razones de principio que permiten justificar la reforma 

frente a la insuficiencia de los argumentos conceptual y de la participación, 

más arriba revisados. 
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➢ Sobre los fundamentos: voluntario y obligatorio 
 

 

En la base de la idea de que no es lícito exigir la participación obligatoria 

está una concepción monolíticamente liberal del significado de la relación 

entre el individuo y el Estado. Para esta concepción, los individuos votan 

porque es una instancia que les permite influir en la construcción de las 

reglas que limitarán su libertad. En esos términos, el sufragio es un derecho 

que mira exclusivamente el beneficio de los individuos, una ventaja. Esto 

lleva a concluir que el ejercicio del derecho tiene que ser voluntario. Una 

concepción tal concluye que el Estado no puede imponer cargas a los 

individuos sino cuando ellas son necesarias para que el funcionamiento del 

Estado proteja la libertad individual. La protección de la libertad 

individual, entendida como libertad negativa, está en la base del 

fundamento del Estado. La consecuencia necesaria de esta idea es que los 

individuos, en el momento que participan en la elección, asumen un rol de 

electores racionales. Se extrapolan así las herramientas del 

comportamiento económico al comportamiento político y se transforma al 

elector en un consumidor de políticas públicas. 

La concepción de la relación política entre los individuos y el Estado que 

subyace al modelo del voto obligatorio es una que no tiene problemas con 

reconocer que el valor de la libertad individual es importante, en la medida 

que es una restricción que no la afecta de una manera relevante, pero 

también considera otro factor que está involucrado en el sufragio, que dice 

relación con el carácter democrático del mismo. No sólo la protección de 
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la libertad negativa sino también de la libertad positiva está en el 

fundamento del orden estatal. El sufragio no es sólo la manifestación de 

preferencias, que agregadas determinan el producto que debe ser ofrecido. 

El sufragio es, desde el punto de vista de una democracia, mucho más. No 

se puede abundar en este lugar sobre el significado del sufragio en la 

democracia y las palabras que siguen son sólo un bosquejo de una 

argumentación que deberá llevarse a cabo en otra oportunidad. En una 

democracia representativa el pueblo está llamado a elegir a sus autoridades. 

Serán éstas las que tomarán las decisiones. Sin embargo, la decisión más 

importante consiste en determinar quiénes serán esas autoridades y esa 

decisión está entregada a que todo el pueblo participe en la elección es la 

forma más importante que tiene cada uno de los ciudadanos de ser igual a 

los demás ciudadanos. En una democracia todos los ciudadanos tienen 

derecho a voto. Así es como todos ellos son iguales en términos políticos. 

Esto se ha explicado diciendo: un ciudadano igual un voto. Si todos los 

ciudadanos son iguales en términos políticos, la elección de las autoridades 

del Estado debe ser realizada por todos ellos. Cuando la mayoría no es la 

que decide, parece ser que la opinión de unos vale más que la de otros y 

que no todos los ciudadanos son iguales en términos políticos. De igual 

manera, la igualdad política se ve afectada si uno de los ciudadanos no 

concurre a votar, ya porque un tercero le impide hacerlo, ya porque el 

propio ciudadano no está interesado en hacerlo, por desinterés. Así, cuando 

un ciudadano no concurre a votar, su voluntad no cuenta para conformar la 
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voluntad colectiva que toma las decisiones. Lo que pasa entonces es: un 

ciudadano igual cero voto. Una comunidad política democrática tiene un 

legítimo interés en proteger la forma de vida democrática que se funda en 

la idea de la igualdad política. Así, la obligatoriedad del voto puede ser 

justificada, por ejemplo, en la necesidad de salvaguardar un sistema de 

legitimación de las autoridades estatales que considere la opinión igual de 

cada uno de los ciudadanos. Primero, porque consideramos que la 

democracia es la primera y más perfecta forma de garantizar la libertad, 

entendida no sólo como ausencia de interferencia sino también como 

ausencia de dominación. Segundo, porque para mantener vigente la idea de 

que la comunidad es una comunidad de iguales que busca su libertad 

respecto de individuos, grupos e ideas, se requiere que la participación en 

la vida pública sea robustecida. Si puede aceptarse que una comunidad 

democrática tiene un legítimo interés de proteger su fundamento político, 

esto es, tiene la posibilidad de protegerse frente a la indiferencia, podrá 

verse cómo el sistema de voto obligatorio parecía un canal para el logro de 

ese objetivo. Lo hacía, claro, afectando la libertad individual de permanecer 

en casa o de pasar un fin de semana en la playa, esto es, de una manera 

insignificante. Al garantizar la comprensión de la igualdad política, sin 

embargo, se garantiza algo mucho más importante, se garantiza la base 

sobre la cual esas y todas las demás libertades se construyen en una 

democracia. Sin embargo, la libertad del ciudadano de expresar su opinión 

política a través de la negación radical al procedimiento de decisión es la 
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que presenta más problemas. Dicha libertad comunicativa, sin embargo, no 

justifica por sí sola la modificación del voto voluntario, sino sólo una 

adecuación para que dicha libertad pueda expresarse. 

4.4. El voto facultativo en el mundo 
 

Pasara L. explica su postura de la siguiente manera el no votar como un 

derecho democrático, terminará de hundir al sistema político que es el único 

espacio disponible de construcción nacional. Existe razones desde una 

justificada defensa liberal de la democracia, que votar es un derecho, más que 

un deber, y en consecuencia no tiene por qué ser un acto obligatorio. Puede 

añadirse que en muchos países desarrollados del mundo votar no es 

obligatorio. No lo es en Estados Unidos y vota menos de la mitad de los 

ciudadanos. No lo es en España y vota alrededor de dos terceras partes de la 

ciudadanía. Al proponerse la supresión del voto obligatorio, el Perú recurriría 

a la imitación, en lugar de razonar sobre la base de la propia realidad y 

considerar los efectos de una medida probablemente desastrosa. En esta 

realidad -como en la de todo país subdesarrollado- la ciudadanía está por 

construir.  

4.4.1 Venezuela y el Fin del Voto Obligatorio  
 

Se eliminó el voto obligatorio en Holanda y en Venezuela. En el primer caso, 

ello no tuvo mayores consecuencias en la participación electoral, que se 

explica porque los holandeses entienden el voto como un deber cívico, que 

no se da entre nosotros. El fin del voto obligatorio en Venezuela en 1994 tuvo 

efectos muy negativos en la participación electoral, en un momento en que 
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los partidos establecidos tenían baja confianza ciudadana y el desempeño de 

los gobiernos era duramente cuestionado. La participación cayó del 90% al 

60%, agravando los problemas de legitimidad que tenían los partidos 

históricos, la social democracia y la democracia cristiana, que terminó con 

una grave crisis de la democracia y la elección como presidente de Hugo 

Chávez, un ex militar golpista que ha conducido al país al borde del abismo. 

Los promotores del voto voluntario esquivan deliberadamente este ejemplo.  

4.4.2 El voto en ecuador  
 

El Ecuador tiene primeramente un sistema de democracia representativa, que 

permite a la ciudadanía delegar el poder y participar a través del sufragio 

activo y pasivo; segundo, por medio de los mecanismos de democracia 

semidirecta que son: la iniciativa popular normativa, el referéndum, la 

consulta popular y la revocatoria del mandato; tercero, la democracia 

comunitaria reconoce todas las formas de organización de la sociedad en 

miras al bien común; cuarto, la democracia participativa se engloba en todos 

los niveles de gobierno. No olvidemos que la democracia es la máxima 

expresión de la participación del pueblo en el gobierno y su fundamento se 

encuentra establecido en la Constitución. Los derechos de participación que 

plantea la actual Constitución recoge los derechos políticos de la anterior 

Constitución Política de la República del Ecuador del año 1998, con varias 

modificaciones que han permitido ampliar y mejorar la participación, 

principalmente con el sufragio facultativo se ha logrado una inclusión política 

de varios sectores de la sociedad que no ejercían el derecho de sufragio 
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anteriormente y con la eliminación de barreras como son la edad, educación, 

profesión, entre otras; se ha logrado universalizar al sufragio al incluir a los 

adolescentes desde los dieciséis años de edad y a los extranjeros residentes 

legalmente en el Ecuador por al menos cinco años.  

En este sentido, desde el punto de vista de la democracia los derechos 

políticos han tenido un avance significativo en la actual Constitución que 

destaca el sufragio universal, el acceso en igualdad de condiciones y con 

alternabilidad de género en las funciones públicas y la participación en los 

asuntos de interés general.  

El Estado ecuatoriano ha establecido la naturaleza del sufragio: primero, 

como una obligación porque su inobservancia conlleva una sanción 

pecuniaria (artículo 292, inciso 1 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador); segundo, como un 

deber porque de él depende la organización y prosperidad del Estado, esto es 

parte de la responsabilidad ciudadana por medio del contribuir en la vida 

política y formar parte de los asuntos de interés general (artículo 83, número 

17 de la Constitución); tercero, se establece como un derecho y es la facultad 

de todos los ciudadanos a elegir y ser elegidos (artículo 61 y 62 de la 

Constitución). En consecuencia, en el Ecuador el sufragio se enmarca dentro 

de la obligatoriedad; sin embargo, resulta incongruente que la Constitución 

reconozca al sufragio como un derecho, deber y obligación, porque al ser un 

derecho público subjetivo por su naturaleza depende de la voluntad del titular 

que tiene total libertad para ejercer o no su derecho y si es una imposición que 
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acarrea consecuencias jurídicas esto genera una contradicción en la naturaleza 

misma del derecho, por ende la doctrina tampoco ha llegado a un consenso y 

ha defendido el derecho político de participar como sinónimo del deber cívico 

que parte de la obligación ciudadana de intervenir, porque prevalece con el 

interés social a la libertad individual.  

En conclusión la función social de los derechos subjetivos abre paso a la 

obligatoriedad del sufragio, independientemente del sistema que el país elija 

un verdadero sufragio es aquel que principalmente busca que los ciudadanos 

participen y se interesen por la vida política del Estado.  

La evolución del sistema de sufragio en Ecuador nos muestra una tendencia 

de ampliar el padrón electoral, es así que desde la Constitución del año 1946 

se establece el sufragio facultativo para la mujer; posteriormente en la 

Constitución del año 1978, se establece el sufragio facultativo para los 

analfabetos; llegando a incluir con la Constitución del año 1998, el sufragio 

para las personas mayores de sesenta y cinco años y permanece el sufragio 

para los analfabetos; finalmente, con la entrada en vigencia de la actual 

Constitución del año 2008 el sufragio es facultativo para: las personas entre 

dieciséis y dieciocho años de edad, las personas mayores de sesenta y cinco 

años, los ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional en servicio activo, las personas con discapacidad, 

las personas analfabetas y las personas extranjeras desde los dieciséis años de 

edad, residentes en el Ecuador legalmente por al menos cinco años.  
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El sufragio facultativo sin lugar a duda es una ventaja porque elimina 

cualquier sanción o multa y con ello la obligatoriedad del certificado de 

votación para cualquier trámite en las instituciones públicas y privadas; por 

otra parte el sufragio obligatorio continuará siendo una desventaja si convierte 

a la democracia en la simple suma de individuos que participan en un sistema 

representativo, muchos de ellos sin oportuna información, cuando lo que 

deberíamos lograr es que estos individuos se integren y se relacionen más en 

los intereses generales de la nación y tengan un deber cívico que cumplir.  

La inclusión de los adolescentes en la vida política del Estado continúa en 

discusión en la sociedad, principalmente por los argumentos de la capacidad, 

madurez y responsabilidad. Los adolescentes forman parte del padrón 

electoral en retribución al proyecto que realizó el Consejo Consultivo 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CCNNA), denominado “Mi futuro y 

presente en la Constituyente”, en donde solicitaron acceder a los derechos 

políticos y participar por el país. Es importante recordar que el envejecimiento 

del padrón electoral va de la mano con la necesidad de incentivar la 

participación de los adolescentes y constituye en Ecuador un mecanismo 

factible de generar mayor participación.  

De los siete grupos que están facultados para ejercer el derecho de sufragio, 

existe una verdadera inclusión política en los siguientes grupos: los 

adolescentes, Fuerzas Armadas, Policía Nacional en servicio activo y 

Extranjeros residentes legalmente en el Ecuador por al menos cinco años; 

porque las personas mayores adultas, analfabetas, discapacitados, 
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ecuatorianos residentes en el exterior, se favorecen de la facultad de ejercer 

este derecho de sufragio, pero su participación se mantiene constante dado 

que de alguna forma ya estuvieron presentes en las anteriores Constituciones.  

Una democracia se construye con la participación de los ciudadanos en los 

asuntos de interés general, por ello la inclusión de los grupos del sufragio 

facultativo ha permitido consolidar el fin del sufragio activo, por medio del 

sistema representativo se otorga legitimación a los gobernantes; el respaldo 

de la Función Electoral se ha encaminada a la promoción del sufragio, siendo 

mayor en el sufragio facultativo por ser un derecho nuevo para varios 

ciudadanos y extranjeros, también se ha generado varias garantías a los 

electores como son: el voto preferencial, voto asistido, voto domiciliar, y 

movilización que facilitan el ejercicio del derecho de sufragio.  

No todos los sistemas jurídicos latinoamericanos conciben el sufragio de la 

misma manera, por lo tanto asignan diversas consecuencias a la inobservancia 

de la norma (en muchos países es una sanción pecuniaria), el común 

denominador de los países de América Latina es el alto índice de ausentismo 

y desidia de los ciudadanos; en este sentido en el Ecuador se creería que al 

tener el sufragio obligatorio se reduce el índice de ausentismo, por el temor a 

la sanción; sin embargo, el ausentismo se mantiene constante en los procesos 

electorales. Por otra parte Chile y Venezuela tienen un sistema de sufragio 

voluntario y registran porcentajes mucho mayores al cincuenta por ciento de 

ausentismo electoral, por lo tanto concluimos que el mejor sistema no se guía 

por sufragio obligatorio o facultativo, sino éste debe ser por medio de 
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impulsar la intervención del elector, promoción, capacitación, seguridad del 

proceso electoral, participación a los sectores discriminados; de esta forma, 

podremos cambiar a la democracia desde la simple suma de individuos que 

dan un voto a personas conscientes que aporten al país.  

 4.4.3 Sufragio en el derecho chileno 
 

El voto en el derecho chileno: estado actual y reformas La Constitución 

instituye el derecho a voto o sufragio en su artículo 13, que establece también 

quiénes son ciudadanos y qué derechos otorgan tal calidad. El derecho a 

sufragio es, en principio, un derecho de quien tiene la titularidad de la 

ciudadanía. Luego, en el artículo 15 se establecen las características del voto: 

En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario y secreto. 

Para los ciudadanos será, además, obligatorio. Es forzoso concluir eso en la 

medida que sólo existen dos categorías de individuos con derecho a voto, 

ciudadanos y extranjeros avecindados. Existen excepciones a esta atribución. 

El derecho a sufragio puede ser ejercido por extranjeros avecindados en Chile 

por más de 5 años. Por, otro lado, ciertos ciudadanos pueden tener suspendido 

el derecho a sufragio. Otra cuestión problemática es la titularidad del derecho 

a sufragio de aquellos ciudadanos que no se encuentran inscritos en los 

registros electorales. De la disposición transcrita puede concluirse que el 

estatus deontológico del voto en la Constitución Política es claro. El voto es 

un derecho (art. 13 inc. 2º) y su ejercicio es obligatorio (art. 15 inc. 1º). Lo 

que era posible en la teoría, como se defendió en la primera parte del artículo, 

es real en la Constitución de Chile. La consideración de que la obligatoriedad 
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del voto está establecida sólo para los ciudadanos tiene una doble función. 

Por un lado, excluye de la obligatoriedad a aquellas personas que no son 

ciudadanos, esto es, de los extranjeros con derecho a voto. 

Por otro lado, al señalar que el sufragio es una obligación para los ciudadanos, 

la Constitución cumple la función de poner de relieve el contenido ético de la 

calidad de ciudadano, como forma de vinculación del individuo a la 

comunidad política en que está inserto. Que sea conveniente tener dicha 

disposición si es que no estamos de acuerdo en las razones de principio que 

existen para mantenerla, es sin duda una buena razón para intentar removerla 

de la Constitución. Pero parece ser que tal modificación tiene que ser tomada 

con total conciencia de que el derecho a voto es, en nuestra Constitución, 

obligatorio. Que el derecho a voto deba ser libre o voluntario parece ser el 

objetivo de una reforma fundada en un desacuerdo con las razones de 

principio que subyacen al voto obligatorio actualmente establecido. 

4.4.4 Reformas al derecho a voto 
 

La reforma aprobada por el Congreso Nacional y pendiente ante el Presidente 

de la República modifica la Constitución de la siguiente manera: sustituye la 

norma que establece que el voto será obligatorio para los ciudadanos, por una 

que prescribe la voluntariedad de aquél. El inciso 2º del artículo 15 pasa a ser 

el 3º y se intercala un nuevo inciso 2º que establece una remisión a la ley para 

que consagre un sistema de inscripción automática18. Así, el proyecto parece 

decidido a remplazar la actual fórmula de inscripción voluntaria, que 

relativiza el régimen obligatorio de sufragio. Sin embargo, como se señaló 
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antes, esta reforma constitucional es solamente un compromiso para 

solucionar el desacuerdo político respecto al sistema de inscripción en la 

discusión del proyecto de ley orgánica constitucional respectivo. Así, el 

proyecto de reforma establece en la Constitución Política la disposición 

transitoria vigesimotercera: 

Las reformas introducidas a los artículos 15 y 18 sobre voluntariedad del voto 

e incorporación  al registro electoral por el solo ministerio de la ley, regirán 

al momento. El proyecto en el número 3 de su artículo único establece: “Una 

ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro 

electoral, bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por 

el solo ministerio de la ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por 

esta Constitución” de entrar en vigencia la respectiva ley orgánica 

constitucional a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 que se 

introduce mediante dichas reformas. Mediante el Mensaje 1440-356, el 

Presidente de la República ha intentado iniciar la discusión sobre la reforma 

a la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios y a la Ley 18.556 

sobre Sistema de Inscripciones Electorales, presentando un proyecto que 

modifica la regulación legal en tres aspectos fundamentales: Creación de un 

sistema que implementa la decisión contenida en el Boletín 3544-07 sobre 

inscripción automática; implementando un sistema que permita el sufragio de 

los chilenos en el extranjero; y la eliminación de las sanciones para aquellos 

que no voten, actualizando la ley respecto a la decisión del Boletín 3544-07 

de consagrar un sistema de voto voluntario. 
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La cuestión de la implementación del derecho a sufragio para los chilenos en 

el extranjero es una cuestión que es espinosa en sus fundamentos y que, 

además, por el objeto del artículo, no puede ser tratada aquí. Sólo puede 

apuntarse que tal cuestión, en la que Gobierno y oposición están en 

desacuerdo, prolongará la discusión sobre el sistema de registro de una 

manera previsible. Eso hace dudar, como se planteó en la introducción, de la 

sinceridad del acuerdo sobre el voto voluntario, que aparece más como un 

compromiso dilatorio que como un acuerdo de principios. 
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CAPITULO V 
ANALISIS DEL CASO PRÁCTICO 

 

5.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 

PROYECTO DE LEY N°    : 2903-2017-CR 
 

AUTOR   :VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAUNDE. 

MATERIA :REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE EL VOTO 

FACULTATIVO. 

 

En atención al Art. 31 de la Constitución política vigente, el mencionado 

proyecto de ley plantea la modificación del artículo precedente, para instaurar el 

voto facultativo únicamente en las elecciones Municipales y Regionales. 

Principalmente fundamenta que el voto es un derecho y como tal debe entenderse 

como facultativo, libre de coerción y coacción alguna. Asimismo, sugiere que su 

aplicación debe realizarse de modo progresivo, y deberá extenderse 

paulatinamente en la medida que la población tome consciencia de su 

participación como integrantes del cuerpo electoral en la sostenibilidad de la 

democracia representativa. Puesto que, la democracia representativa es la base 

de la organización del Estado de derecho, que se refuerza con la participación 

ciudadana permanente, ética y responsable, siempre dentro del marco de la 

constitucionalidad.  
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5.2   EXPOCISIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde el año 1933 se ha instaurado el voto obligatorio dentro de la constitución, 

sin embargo, la historia nos explica que la aparición real de dicha obligatoriedad 

surge en la Reforma Constitucional (Ley 12391) dada por M. Odría.    

Nuestra Constitución Política del Perú establece en su artículo 31, que "El voto 

es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 

facultativo después de esa edad". Dicha disposición tenía como propósito, a 

través de la obligatoriedad del sufragio, garantizar la participación ciudadana en 

los procesos electorales en condiciones de igualdad, fomentar una mayor 

conciencia ciudadana respecto a los asuntos públicos y, de esta manera, fortalecer 

el sistema representativo.  Sin embargo, más que otorgar una mayor participación 

ciudadana, sólo fomenta la coacción del ejercicio de un derecho, ya que el 

sufragio más que un deber es un derecho y en consecuencia no tiene razón de ser 

su obligatoriedad.   

 

Desde el periodo parlamentario 2001- 2006, se presentaron varias propuestas 

legislativas, sin embargo, algunas fueron rechazadas de plano y otras pese a haber 

sido dictaminadas favor nunca han llegado a debatirse.  Es el caso de este 

proyecto de ley, el cual ha sido archivado hasta en tres oportunidades, sin 

embargo, en el 2009, con fecha 27 de noviembre, García Belaunde mediante una 

iniciativa N° 3715-2009-CR, propone la modificatoria del Art. 31 y la 

incorporación de una cuarta Disposición transitoria Especial de la constitución, 

sobre la aprobación del voto facultativo en las elecciones Regionales y 
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Municipales del año 2010. Así mismo, mediante iniciativa N° 257/2011 – CR, 

se propone lo mismo, pero para las elecciones Regionales y Municipales del año 

2014, y pese a haber llegado a ser decretado por la Comisión de Constitución y 

Reglamento, nunca llegó a debatirse.  

 
5.3   MODIFICATORIA: 
 

Modificación del art. 31° de la constitución política: 

Modifíquese el art. 31° de la Constitución Política del Perú en los términos 

siguientes:  

“Art. 31°.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 

asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; 

remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición 

de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de 

elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las 

condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.  

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno 

municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los 

mecanismos directos e indirectos de su participación.  

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad 

civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito 

en el registro correspondiente.  

El voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Se ejerce 

conforme a la ley orgánica.  
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La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad 

estatal durante los procesos electorales y de participación 

ciudadana. 

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano 

el ejercicio de sus derechos. 

Art. 2.- Incorpora Cuarta Disposición Transitoria Especial de la 

Constitución Política  

Incorporase una Cuarta Disposición Transitoria Especial en los 

términos siguientes: 

“CUARTA DISPOSICIÓN. - El voto facultativo rige para toda 

elección a celebrarse inmediatamente después de las elecciones 

regionales y municipales del año 2018 y así sucesivamente.  

 

5.4  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 
 

Dentro del análisis costo-beneficio del Proyecto de ley presentado, se afirma que 

esta reforma de ninguna manera significaría un costo para el estado.  Este análisis 

económico proyectado a largo plazo no generaría un costo igual o mayor a las 

repercusiones que se tengan que reparar por las restricciones del derecho 

fundamental al voto.  

5.5  FINES DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 

Sobre la finalidad de la reforma constitucional que plantea el proyecto de Ley 

analizado, este traerá como beneficio el hecho de respetar y proteger el derecho 

de los electores y a su libertad política dentro de un estado democrático. 
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Ayudando así a la consolidación de un verdadero sistema electoral democrático 

y un actuar arduo por parte de los diversos partidos políticos. En consecuencia, 

mejorará la calidad educacional de la ciudadanía respecto del derecho de 

sufragio.  

 

5.6     REFORMA PROGRESIVA DE ACUERDO AL ANALISIS DEL 
PROYECTO DE LEY    

 

 

Del análisis realizado al Proyecto de Ley N° 2903-2017-CR, presentado por el 

Congresista Víctor Andrés García Belaunde en el año 2017 sobre el ejercicio 

libre del sufragio, concordamos ampliamente con el autor Parlamentario, ya que 

después de haber realizado nuestro trabajo investigativo, habiendo analizado 

múltiple doctrina y habiendo entrevistado a varios juristas constitucionales,  

respaldamos y nos adherimos a  la postura del autor del Proyecto de Ley N° 2903-

2017-CR en el extremo de la reforma constitucional  del artículo 31 de la 

Constitución Política del Perú en el sentido que nuestro Derecho al sufragio debe 

ser personal, igual, libre, secreto y facultativo, sin embargo, en el extremo sobre 

el plazo en el que se debe efectivizar dicha reforma discrepamos totalmente, 

puesto que para la aplicación y reforma de algún artículo, sobre todo 

constitucional, que respalda un derecho político fundamental necesita de un 

tiempo considerable para consolidar los cambios o las mejoras que se pretendan 

con la reforma . En ese sentido, del análisis de las normas electorales establecidas 

en nuestro país sobre el sufragio y de las opiniones recopiladas en las diferentes 

entrevista realizadas para este trabajo de investigación, a diferencia de la 
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propuesta del Parlamentario Víctor Andrés García Belaunde , el cual plantea que 

este proyecto de ley debería entrar en vigencia para las elecciones posteriores a 

las del 2018, nosotras planteamos que la solución más idónea para variar la 

situación electoral de nuestro país es la  REFORMA PROGRESIVA. Por un lado 

tenemos la entrada en vigencia de esta norma, que proponemos debe efectivizarse 

en las elecciones del año 2036, esto debido a que para la implementación y 

aplicación de esta reforma se va a requerir la creación de leyes y reglamentos 

adicionales que designen un nuevo sistema de funciones para los órganos 

electorales, esto es,  implementar la educación cívica - electoral en las diferentes 

etapas educativas (colegios, institutos y Universidades), así como también crear 

talleres, capacitaciones, seminarios y cursos varios sobre el derecho al sufragio y 

demás derecho políticos a fin de educar a la población en edad electoral, e 

instaurar leyes que sanciones a las instituciones estatales el incumplimiento de 

dichas funciones y a los ciudadanos que se abstengan de participar en dichos 

eventos educativos. Por otro lado, posterior a ello en periodos de 5 años podremos 

notar la evolución progresiva de esta reforma constitucional, llegado a la 

asimilación total de dicha medida por parte de la ciudadanía en un tiempo 

promedio de 15 años.   

Otra discrepancia, es en cuanto al ámbito de aplicación, el autor sugiere que lo 

progresivo sea desde un ámbito regional y municipal para luego aplicarse en el 

ámbito nacional, sin embargo, planteamos que la progresividad debe darse a 

través del tiempo y no a través del espacio jurisdiccional.  
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5.7 PROPUESTA  
 

Proponemos tres ámbitos fundamentales en los cuales debe incidir esta reforma 

progresiva:  

 

A. EDUCACIÓN:  

Desde hace varias décadas, un sin número de juristas han resaltado que el capital 

humano es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de un país. 

La importancia de dicho capital humano en el desarrollo económico radica 

fundamentalmente en su impacto potencial para la productividad 

macroeconómica y en la efectiva distribución del ingreso a largo plazo, lo cual se 

forma únicamente a través de la educación formal y la preparación progresiva. 

En ese sentido, estamos completamente convencidas que la educación es el medio 

idóneo para cumplir con cualquier fin, ya sea personal, jurídico, económico o 

social. En ese sentido, la herramienta fundamental para llegar a una reforma 

constitucional es sin duda la educación, educación cívica - electoral sobre los 

diferentes derechos políticos fundamentales. Esta reforma constitucional debe 

ejecutarse a cargo del Ministerio de Educación, a través de una correcta educación 

de los ciudadanos en materia cívica y electoral, para ello planteamos la 

implementación de cursos cívicos -  electorales en todos los colegios, 

instituciones y universidades a nivel nacional (Públicos y Privados) sobre los 

derechos fundamentales para concientizar la importancia de la participación 

ciudadana y la vida política activa de los peruanos desde su educación inicial hasta 

la educación universitaria, no solo como teoría sino como práctica, incidiendo en 
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realizar diferentes actividades preescolares, escolares y universitarias, que 

permitan ejercer a modo de práctica básica los diferentes derechos electorales. 

 

B. INSTITUCIONES ELECTORALES: 

Siendo el Estado el responsable de la educación del país, es este a través de sus 

diferentes instituciones electorales quién debe crear programas de capacitaciones 

periódicas para la ciudadanía, sobre los derechos políticos y la responsabilidad 

cívica a fin de educar a la población en materia cívica y electoral, y así evitar el 

ausentismo electoral.  

Para efectivizar dicha educación, es necesario el compromiso activo de las 

diferentes instituciones electorales tales como el Jurado Nacional de Elecciones, 

Organismo Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil y el instituto Nacional de Estadísticas e Informática , creando y 

promoviendo diferentes grupos organizacionales para una correcta difusión y 

concientización a través de capacitaciones, talleres, cursos y seminarios referentes 

a los principales derechos electorales y las repercusiones de ejercer o no ejercer 

los derechos políticos y cívicos. Así mismo, se deben implementar leyes que 

faculten a dichas instituciones electorales para la sanción correspondiente en caso 

de inconcurrencia a las capacitaciones, talleres, cursos y seminarios.  

 

C. PARTIDOS POLÍTICOS:  

En pro de la educación, esto no solo debe ser un trabajo por parte del estado, sino 

también por parte de los partidos políticos que desean obtener un cargo público 
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(presidente, Congresista y/o alcalde), los cuales deben trabajan arduamente en 

plantear propuestas concretas, posibles de efectuarlas dentro de su gestión en 

coordinación con la candidatura anterior y posterior. Así como también deben 

procurar de manera activa dar a conocer sus planes de trabajo a los ciudadanos a 

fin de obtener únicamente votos conscientes. En ese sentido, proponemos como 

medida educacional, que, para postular al cargo público de presidente, 

Congresista y/o alcalde, se debe implementar como requisito prioritario la 

presentación de un cronograma formal de capacitaciones cívicas – electorales 

sobre el plan de acción dirigido a los ciudadanos a fin de educar a la población 

sobre las diferentes propuestas electorales, consiguiendo así un real número de 

votos conscientes. 
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1. RESULTADOS: 
 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación en base a la 

información recogida mediante las técnicas de estudio e instrumentos señalados 

en el marco metodológico, así como también en concordancia con la hipótesis 

planteada y en relación con cada una de las variables. 

1.1.  El voto facultativo como expresión de respeto a la libertad de ejercicio 

de los derechos políticos, dentro del marco de una real democracia estatal. 

Es decir, el derecho al voto por su misma naturaleza de derecho 

correspondiente a todo ciudadano implica la libertad de su ejercicio sin 

ningún tipo de coacción por su omisión, puesto que denota la libertad de 

ejercicio al sufragio.  

1.2. El artículo 29° de la Ley orgánica del RENIEC y el artículo 390° de la 

ley Orgánica de Elecciones como norma3s restrictivas de derechos 

constitucionales. 

1.3. Dentro de la función educativa por parte de los organismos encargados 

del proceso electoral (JNE, ONPE y RENIEC), existe una necesidad de 

implementar un plan de trabajo electoral por parte de dichas instituciones 

encargadas del tema electoral, para promover la educación cívica-electoral 

en cuanto a la participación electoral en la población de edad electoral.  Por 

otro lado, el Ministerio de Educación debe impulsar la educación sobre los 

derechos políticos a través de la implementación de cursos especiales que 

aborden la temática cívica-electoral en todas las etapas académicas 

(colegios, institutos y universidades), tanto estatales como particulares a 
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nivel nacional, a fin de lograr una próxima generación electoral más 

consciente y responsable dentro de un plazo no mayor a 15 años.  

1.4. El estado como responsable de la democracia del país, en el 

cumplimiento de sus funciones, debe priorizar la promoción de la 

participación política consciente de los ciudadanos, no sólo en cuanto al 

derecho de elegir y ser elegido, sino a la real participación política y demás 

derechos políticos.  

 

 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
 

Luego de haber señalado los resultados del presente trabajo de investigación 

acerca del voto obligatorio como factor restrictivo de derechos constitucionales, 

civiles y administrativos; y en consecuencia su reforma óptima y progresiva, el 

presente subcapítulo aborda la discusión de los resultados arribados, el mismo 

que seguirá el mismo orden de los resultados precedentes.  

Luego de haber señalado los resultados del presente trabajo de investigación 

acerca del voto obligatorio como factor restrictivo de derechos constitucionales, 

civiles y administrativos; y en consecuencia su reforma óptima y progresiva, el 

presente subcapítulo aborda la discusión de los resultados arribados, el mismo 

que seguirá el mismo orden de los resultados precedentes.  
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2.1 El voto facultativo como expresión de respeto a la libertad de ejercicio 

de los derechos políticos, dentro del marco de una real democracia estatal. 

Es decir, el derecho al voto por su misma naturaleza de derecho 

correspondiente a todo ciudadano implica la libertad de su ejercicio sin 

ningún tipo de coacción por su omisión, puesto que denota la libertad de 

ejercicio al sufragio.  

          De lo investigado en el presente trabajo acerca de la naturaleza del derecho al 

voto, hemos encontrado diferentes posturas, sin embargo principalmente el 

sufragio es considerado como un derecho fundamental de la persona en múltiples 

constituciones y como un derecho humano en diferentes instrumentos 

internacionales. 

         Del resultado señalado se infiere principalmente que la sanción por su omisión es 

un absurdo a la libertad política de los ciudadanos y contrario a la naturaleza de 

todo derecho, puesto que el estado no tiene la facultad de obligar a los ciudadanos 

a ejercer sus derechos políticos. 

        Sin embargo, no proponemos la eliminación de las multas, sino un re 

direccionamiento o una debida aplicación, puesto que estas multas no deben ser 

impuestas por la omisión de ejercer un derecho, sino por la omisión de ejercer 

una obligación, en este caso, si bien tenemos el derecho al voto en concordancia 

también implican cumplir ciertas obligaciones de parte del ciudadano como 

asistir a diversas capacitaciones, propuestas en nuestra tesis,  acerca de los 
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diferentes derechos políticos – electorales, propiciados por las instituciones 

encargadas ( JNE, ONPE y RENIEC).  

 

2.2 El artículo 29° de la Ley orgánica del RENIEC y el artículo 390° de la 

ley Orgánica de Elecciones como normas restrictivas de derechos 

constitucionales.  

         Algunos autores sostienen que al estar en vigencia las dos normas, artículo 29° 

de la Ley Orgánica de RENIEC y 390° de la Ley Orgánica de Elecciones, siguen 

siendo vigentes las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales 

generadas por el incumplimiento de no haber sufragado, dado que el DNI con la 

constancia de sufragio es el único documento válido para la realización de 

diversos actos jurídicos, no pudiendo generar efectos si no estuviera dicha 

constancia.  

         Si bien es cierto, con la dación de la Ley No. 28859 se suprimen restricciones 

civiles, comerciales, administrativas y judiciales generadas por el 

incumplimiento de no haber sufragado, habida cuenta que esta norma dejo sin  

efecto el artículo por el cual se establecían estas restricciones, este es el artículo 

89 del D.S. N° 015-98-PCM. 

         En el caso del artículo 29° de la Ley Orgánica de RENIEC, al citar: “en los casos 

que corresponda”, deja abierta la interpretación para el caso que no sea 

indispensable contar con la constancia de sufragio, como se presenta con la 

dación de la Ley No. 28859. 
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         Al no ser exigible que en el DNI cuente con la constancia de sufragio trae como 

consecuencia que las personas no deban contar con esta constancia y que los 

funcionarios públicos y notarios no deban requerir esta constancia. 

          Por otro lado, cabe resaltar que este delito electoral por omisión aún sigue 

tipificado en el artículo 390° de la Ley Orgánica de Elecciones y puede ser 

aplicado. Sin embargo, en dicho caso se presenta una causa de justificación que 

los exime de responsabilidad, es el numeral 8 del artículo 20° del Código Penal, 

ya que se debe tener en cuenta que este tipo penal tiene origen en una época 

pasada, es decir, en un contexto diferente al actual, por lo que su aplicación no 

sería válida. 

         En suma, el derecho de voto es libre, por lo que no se puede restringir derechos 

por no hacerlo. La elección de no votar no debe generar que se vean suspendidos 

un sin número de derechos constitucionales, civiles y administrativos.  

 

2.3   Dentro de la función educativa por parte de los organismos encargados 

del proceso electoral (JNE, ONPE y RENIEC), existe una necesidad de 

implementar un plan de trabajo electoral por parte de dichas instituciones 

encargadas del tema electoral, para promover la educación cívica-electoral 

en cuanto a la participación electoral en la población de edad electoral.  Por 

otro lado, el Ministerio de Educación debe impulsar la educación sobre los 

derechos políticos a través de la implementación de cursos especiales que 

aborden la temática cívica-electoral en todas las etapas académicas (colegios, 

institutos y universidades), tanto estatales como particulares a nivel 
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nacional, a fin de lograr una próxima generación electoral más consciente y 

responsable dentro de un plazo no mayor a 15 años.  

 

         La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, afirma que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Naciones 

Unidas, 1948). Sin embargo, la realidad demuestra que no todos los hombres y 

mujeres del mundo cuentan con las mismas oportunidades para este logro. Una 

comunidad con deficiencias en la calidad de educación que ofrece a los niños y 

adolescentes no puede esperar contar con hombres y mujeres capacitados para 

introducir las innovaciones que le permitirán alcanzar un mayor nivel de 

desarrollo y erradicar la pobreza. Es por ello que, la educación básica puede ser 

una herramienta eficaz para trazar estrategias que permitan reducir la pobreza, 

prevenir enfermedades y conflictos. El solo hecho de saber leer y escribir otorga  

a una persona la posibilidad de llevar una vida más digna, y le abre las puertas a 

muchas posibilidades; además también contribuye a elevar su autoestima, 

sentirse más útil en su comunidad, alcanzar su máximo potencial como miembro 

productivo de la sociedad.  

         De lo señalado, cabe resaltar la importancia de la educación en todos los sentidos 

del ser humano, en consecuencia es indiscutible determinar la importancia de 

impulsar la educación por parte del Ministerio de Educación en cuanto temas 

políticos, tanto en educación inicial, primaria y secundaria, como en educación 

superior (Institutos y Universidades) para así lograr una población informada en 
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cuanto a los derechos electorales desde la etapa escolar, a través de la 

implementación de cursos en materia electoral, así como también, la creación de 

actividades como foros, debates, seminarios y talleres que motiven a los 

estudiantes a tener una mayor participación en temas políticos, hasta la etapa 

universitaria, y de esta manera formar futuros ciudadanos electores que puedan 

decidir en temas políticos de manera consciente. De las entrevistas realizadas a 

diferentes juristas constitucionales, se ha llegado a la conclusión que esto se 

logrará en un plazo estimado de 15 años puesto que es el tiempo correspondiente 

para que una generación nueva pueda ser educada en base a nuevos valores 

políticos y concientizada sobre un correcto derecho al voto. 

 

Por otro lado, es necesario señalar que si bien es ciertos diferentes países 

latinoamericanos como el caso de Chile y Venezuela tienen un sistema de 

sufragio voluntario, estos registran porcentajes mucho mayores al cincuenta por 

ciento de ausentismo electoral. Es por ello que una conclusión  fundamental 

arribada en el presente trabajo de investigación es que el mejor sistema no se guía 

por sufragio obligatorio o facultativo, sino que antes de debatir ello, se debe 

priorizar e impulsar la intervención del elector, a través de la educación mediante 

diferentes proyectos de promoción y capacitación electoral dirigido a la 

ciudadanía en general, acerca de los derechos cívicos,  proceso electoral entre 

otros temas de relevancia jurídico-político que incentive la participación de todos 

los ciudadanos en edad electoral a través de talleres, cursos, seminarios, foros y 

debates en materia electoral y también sobre  la repercusión de su omisión, todo 
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ello esto por parte de las diferentes instituciones estatales encargadas  del proceso 

electoral (JNE, ONPE e INEI); de esta forma nuestra ciudadanía va a tener una 

mayor participación política y así podremos obtener votos conscientes y en 

consecuencia ser gobernados por personas realmente capacitadas y sobre todo 

elegidas eficazmente por una población electoral preparada.   

Por otro lado, es importante añadir que los organismos encargados del proceso 

electoral deberán también, además de su papel educativo con la población en 

edad electoral, exigir de los partidos políticos candidatos una mayor formalidad 

en sus campañas, y sobre todo en el cumplimiento del requisito a implementarse 

sobre la presentación de un cronograma de capacitaciones cívicas-electorales a 

la población en edad electoral  y el contenido de estos, a fin de conseguir mayor 

seriedad en su participación política y contribuir en la promoción de la 

participación consciente de los electores, en base a la educación y propuestas 

sólidas en concordancia con el gobierno precedente, lo cual ayudará a evitar el 

ausentismo.  

         El Jurado Nacional de Elecciones, como principal organismo encargado del 

proceso electoral, deberá señalar como requisito fundamental para postular a un 

cargo público el cumplimiento de cierto número de capacitaciones educativas en 

materia cívica-electoral a la población en edad electoral, antes y después de 

campaña electoral.  
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2.4   El estado como responsable de la democracia del país, en el 

cumplimiento de sus funciones, debe priorizar la promoción de la 

participación política consciente de los ciudadanos, no sólo en cuanto al 

derecho de elegir y ser elegido, sino a la real participación política y demás 

derechos políticos.  

        Es necesario dar a conocer a la población, tanto a la de la ciudad como de zonas 

rurales, que democracia participativa no solo hace referencia al hecho de elegir y 

ser elegido para el ejercicio de un cargo público, sino que dentro del contexto de    

la participación democrática encontramos un sin número de mecanismos 

apropiados para efectivizar esta democracia, entre ellos destaca la participación 

política.  

         En la búsqueda de mecanismos de participación democrática hemos encontrado 

a la Ley N° 26300, “Ley de participación y control ciudadano”, donde nos 

presentan una gama amplia de mecanismos de participación democrática, tales 

como: a) La iniciativa de reforma popular, b) La iniciativa en la formación de 

Leyes, c) Referéndum, d) Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y 

ordenanzas municipales y e) Otros mecanismos de participación establecidos en 

la legislación vigente. Sin embargo, la barrea encontrada en esta  ley es que la 

misma exige altos requisitos para su cumplimiento. 

         Por otro lado, encontramos a la Ley N° 27972, “Ley Orgánica de 

Municipalidades” la cual establece otros mecanismos de participación ciudadana 

y control de los vecinos en el gobierno local, tales como: a) Derecho a la elección 

de cargos municipales, b) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales, 
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c) Derecho de Referéndum, d) Derecho de denunciar infracciones y de ser 

informado, e) Cabildo abierto y  f) Participación de juntas vecinales.  

          La participación política es indispensable para el desarrollo de la democracia 

estatal y la libertad política, debido a que la participación consciente de cada 

ciudadano, implica el desarrollo social, económico y político del estado 

democrático.  

 

CONCLUSIONES: 
 

▪ Sobre la naturaleza del voto, hemos arribado a la conclusión que se 

trata predominantemente de un derecho y no de un deber como 

tradicionalmente se piensa. En ese sentido, se concluye que, debido a 

su naturaleza, el ejercicio del derecho al sufragio debe ser totalmente 

libre y sin ningún tipo de coacción que vicie la libertad política de los 

ciudadanos. 

▪ De la investigación realizada, se puede concluir principalmente que la 

Constitución Política del Perú de 1993, trasgrede notablemente el 

derecho a la libertad de ejercicio. Es decir, al señalar en su artículo 31 

que el derecho al sufragio se ejerce de manera obligatoria, esto está 

interviniendo en su ámbito personal y coaccionando el ejercicio libre 

de la voluntad del ciudadano peruano. Por otro lado, el artículo 29° de 

la Ley Orgánica del RENIEC y el artículo 390° de la Ley Orgánica de 

Elecciones deben ser deben ser derogados.  
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▪ Consideramos que existen mecanismos que nos permiten reducir y 

evitar el ausentismo electoral en el Perú, es por ello que 

fundamentalmente necesitamos impulsar la educación cívico-electoral 

a través de los diferentes organismos electorales (JNE, ONPE, 

RENIEC) y el Ministerio de Educación, como herramienta principal 

para fortalecer la consciencia electoral y así obtener votos informados, 

incrementando la democracia.  

▪ Finalmente, se concluye que el voto obligatorio no hace más que 

restringir nuestros derechos políticos fundamentales, entre otros 

derechos constitucionales, civiles y administrativos, en ese sentido 

vulnera totalmente la democracia política en general. En 

consecuencia, es necesario que se produzca una reforma 

constitucional en cuanto a la obligatoriedad del sufragio y priorizar la 

promoción de la participación política, para transformarnos en una real 

democracia mediante el voto facultativo, eliminando cualquier tipo de 

barrera como las multas y restricciones de derechos debido a la 

omisión de este derecho. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

• Realizar una reforma constitucional en cuanto al artículo 31, sobre el extremo 

de la obligatoriedad del voto y consignar su ejercicio facultativo.  Así como 

también, se debe derogar las normas electorales vinculadas a la omisión del 

sufragio.  
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• Instaurar una educación pre escolar, escolar y universitaria a nivel nacional 

en temas cívicos-electorales, es decir, que la curricula tanto en instituciones 

públicas como privadas incluyan un curso específico que aborde diferentes 

temas cívicos-electorales sobre el derecho al sufragio y demás derechos 

políticos. Así mismo, implementar debates y/o foros escolares y universitarios 

sobre el derecho del voto y sus consecuencias políticas en caso de omisión y 

así incentivar el pensamiento crítico en temas electorales de la juventud 

peruana.  

• Implementar un plan de trabajo electoral por parte de las instituciones 

estatales encargadas del tema, para promover la educación cívica-electoral en 

cuanto a la difusión de la participación electoral a nivel nacional en la 

ciudadanía en edad electoral, a través de talleres, cursos, seminarios, foros y 

debates en materia electoral y la repercusión de su omisión, para así crear 

consciencia electoral en la población de edad electoral.  

• Por otro lado, en la era del desarrollo tecnológico y en atención a la relevancia 

tecnológica que predomina y predominará en la vida diaria de nuestros 

ciudadanos, es fundamental implementar el llamado voto electrónico o 

democracia digital a nivel nacional, para evitar múltiples barreras que impiden 

ejercitar el derecho al voto informado, sobre todo a los pobladores del Perú 

profundo. Así como también, a fin de obtener votos más genuinos, más 

rápidos y fundamentalmente reducir los costos electorales a futuro.  
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1. PROYECTOS DE LEY 
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1. A.  PROYECTO DE LEY N° 

2903/2017 – CR 
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ProyectodeleyN° .. }.~ .. 6 o J ~ l 0 - CK 

Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional que modifica el 

artículo 31 de la Constitución 

Política y establece el voto 

facultativo. 

Los Congre~istas de la Re!:?lica que suscriben, a iniciativa del Congresista 
GILBERT FELIX VIOLETA OPEZ; miembro del Grupo Parlamentario Peruanos 

por el Kambio (PPK), en iercicio del derecho de iniciativa legislativa que le 

confieren el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con 

los artículos 75º y 76º del Reglamento del Congreso de la República, presentan el 

siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la Republica 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 31 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ESTABLECE EL VOTO FACULTATIVO. 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

La presente Ley de Reforma Constitucional tiene por objeto establecer el voto 

facultativo para todos los procesos electorales nacionales o locales, de consulta 

ciudadana y similares que se lleven a cabo en el territorio de la República o en el 

extranjero. 

ARTÍCULO 2.- MODIFICATORIA 

Modifíquese el artículo 31 de la Constitución Política del Perú en los siguientes 

términos. 

Artículo 31 º. - Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 
mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades 

y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de 

elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 

procedimientos determinados por ley orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su 

jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su 

partid pación. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio 

de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. 

1 
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Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional que modifica el 

artículo 31 de la Constitución 

Política y establece el voto 

facultativo. 

El voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo1. 

La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los 

procesos electorales y de participación ciudadana. 

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 

derechos. 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL TRANSITORIA 

La aplicación del voto facultativo se dará de forma progresiva. El calendario de 

aplicación deberá ser elaborado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE) hasta 6 meses luego de aprobada la reforma y su aplicación no debe durar 

más de 10 años. Este calendario así como el ejercicio del voto facultativo se regulan 

por Ley orgánica. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Deróguese y déjese sin efecto todas las disposiciones legales o reglamentarias que 

se opongan a lo dispuesto por la presente Ley de Reforma Constitucional. 

J 

El textomodificado en este párrafo del artículo señalaba: "El voto es personal, igual, libre, secreto y 

obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad". 

2 
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Proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional que modifica el 

artículo 31 de la Constitución 

Política y establece el voto 

facultativo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Perú establece actualmente en su artículo 31, cuarto 

párrafo, que "El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta 

años. Es facultativo después de esa edad". Dicha disposición tenía como propósito, 

a través de la obligatoriedad del sufragio, garantizar la participación ciudadana en 

los procesos electorales en condiciones de igualdad, fomentar una mayor conciencia 

ciudadana respecto a los asuntos públicos y, de esta manera, fortalecer el sistema 

representativo. 

Dicha medida, sin embargo, limita la libertad de los individuos al obligarlos a acudir 

a las urnas a emitir su voto, aun cuando estos puedan no desear siquiera ser parte 

del mismo. El voto no es, pues, verdaderamente libre cuando es obligatorio. Como 

sostuvo el diario Altavoz en su editorial del jueves 23 de Agosto de 2018, "Es 

inaceptable que en un país como el Perú el Estado continúe obligando a los 

ciudadanos a votar incluso si ello no les interesa". 

Autoras como politóloga australiana Lisa Hill, importantes defensoras del voto 

obligatorio reconocen, por ejemplo, que" el argumento de que la obligación de votar 

viola el principio liberal democrático de elección y libertad es fuerte, si no 

indiscutible">. Así, quienes defienden el voto obligatorio son conscientes que en 

búsqueda de una mayor participación en condiciones de igualdad y una mayor 

consciencia ciudadana se está limitando un derecho individual como la libertad de 

decidir acudir o no a las urnas. 

Además, el voto obligatorio parece no haber logrado ninguno de los fines para los 

que fue originalmente instaurado. Por ejemplo, durante los últimos procesos 

electorales presidenciales, por el contrario, el ausentismo ha ido aumentando en los 

últimos años. Pasamos de un ausentismo del 11.29% en la primera vuelta del 2006, 

a un ausentismo de 16.3% en el 2011 y de 18.20% en el 2016. Asimismo, en el último 

2 
Hill, L.: On the reasonableness of Compelling Citizens to vote: The Australian Case, en: Political Studies 

Vol 50, 2002, p.82. Citado en: Instituto Libertad y Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la 

Democracia. Revista Temas Públicos Numero 907. 6 de mayo de 2009. 
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referéndum nacional realizado el 9 de diciembre el ausentismo llegó al 25.67%3. Lo 

que quiere decir que a pesar de la existencia del voto obligatorio, la participación 

ciudadana ha ido disnúnuyendo. Se pensaba, incluso, que el voto obligatorio 

permitiría un mejor enlace entre la política y la ciudadanía, cuestión que luego de 

tantos años en su aplicación se ha visto que no ha ocurrido de esta manera. 

Es poco probable, por otra parte, que de instaurarse el voto voluntario podamos 

tener mayores niveles de descredito político. Y es que el vínculo entre el ciudadano 

y la política no viene dado por si este acude o no obligado a las urnas a emitir su 

voto, sino que viene influenciado por otros factores, como por ejemplo, el 

comportamiento de sus autoridades y cuan entusiasmado se siente al acudir a un 

proceso a decidir sobre ellas. 

Este vínculo de obligatoriedad entre el ciudadano y su participación política genera, 

más bien, diversos otros problemas para el sistema representativo, como por 

ejemplo, que este vote sin mayor información o con desgano. Como sostiene el 

politólogo Luis Nunes se necesita que "el elector se sienta protagonista de una 

elección, no una víctima" 4. 

Según sostiene el Instituto Libertad y Desarrollo en un informe titulado "Voto 

voluntario: mayor calidad de la democracia": 

"Según Aldrich las personas que acuden a votar en un sistema de voto voluntario 

son aquellas que ven un beneficio en el hecho de participar en una elección, en tanto 

los no votantes se caracterizan porque el resultado les es indiferente.5 Por lo tanto, 

un sistema de voto obligatorio fuerza a votar a personas indiferentes respecto a la 

política, que por lo tanto están poco informadas y que tienden a votar al azar. 

Entonces en los sistemas de voto obligatorio se suman votos de ciudadanos que 

tienen una alta intensidad de preferencia respecto al resultado de las elecciones, con 

votos de personas para las que el resultado es indiferente. Por lo tanto, el voto 

3 Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

"Declaraciones para el Diario El Comercio en la nota "Elecciones: ¿Está preparado el Perú para el voto 

voluntario?" del 8 de febrero del 2016. 

5 
Aldrich, J.: Racional Choice and turnout, American Journal of Political Science, Vol. 81 N°2, 1987. Citado 

en: Instituto Libertad y Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la Democracia. Revista 

Temas Públicos Numero 907. 6 de mayo de 2009. 
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obligatorio en vez de asegurar una buena representación de los intereses de los 

ciudadanos, distorsiona el resultado de las elecciones.6 En este sentido, la 

participación obligada de las personas que se abstendrían en un sistema de voto 

voluntario, no favorece, sino que perjudica a aquellos que están interesados en un 

resultado electoral en particular?". 

Por tanto, los ciudadanos más vulnerables con verdaderas demandas políticas, 

económicas o sociales, se ven perjudicados por la participación de ciudadanos 

indiferentes respecto a la consulta. Generando un sentido de aleatoriedad y 

distorsionando el resultado. Al final, son los más desprotegidos los perjudicados 

por la participación de todos los desinteresados. En ese sentido, el voto obligatorio 

no contribuye a facilitar la transmisión de demandas ciudadanas, sino que por el 

contrario, las distorsiona. 

En ese sentido, la calidad de la democracia no puede ser medida respecto al número 

de personas que participan en un proceso, sino en función del interés y legitimidad 

de dicha participación. La democracia no es una cuestión numérica, es una cuestión 

de verdadero interés ciudadano. 

Otro argumento que se sostiene para mantener el voto obligatorio es que el voto 

facultativo podría generar, sobre todo en un sistema político y democrático tan 

desprestigiado como el peruano, niveles muy bajos de votación y por tanto restarles 

"legitimidad" a las autoridades elegidas. Primero es importante resaltar aquí que la 

decisión de no acudir a las urnas de manera libre y voluntaria también es una forma 

de decisión política que debe ser respetada. Así lo sostiene Jorge Luis Valdivieso 

Flores en su texto "El voto facultativo" en donde señala que "tal como una persona 

podría ejercer un derecho, podría también no ejercerlo, y ello no debería generar 

afectación alguna al mismo'<. 

6 
Jakee, K., Zhen Sun G.: Is compulsory votind more democratic? Citado en: Instituto Libertad y 

Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la Democracia. Revista Temas Públicos Numero 

907. 6 de mayo de 2009. 

7 Instituto Libertad y Desarrollo. Voto voluntario: Mayor calidad de la Democracia. Revista Temas 

Públicos Numero 907. 6 de mayo de 2009. 
8 Valdivieso Flores, Luis. El voto facultativo. Revista de estudiantes de Derecho Ita lus Esto, de la 

Universidad de Piura. 12 de diciembre de 2012. 
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Segundo, en otros países donde el voto es facultativo los presidentes no son 

elegidos necesariamente por la mayoría numérica de la población y, sin embargo, 

casi nadie cuestiona su legitimidad para el cargo. Esto porque acuden a las urnas 

personas interesadas en el proceso, a las que los candidatos han debido persuadir y 

convencer de salir un día de sus hogares para emitir su voto por ellos. Por tanto, los 

políticos no obtienen el voto "por defecto", sino porque se lo ganan, lo que a la larga 

suma a su legitimidad política y ciudadana. 

Respecto al argumento de que en un sistema facultativo los políticos podrían 

comprar los votos y, por tanto, ganará quien con más dinero logre movilizar mayor 

cantidad de ciudadanos a su favor es falaz. Dicha situación podría darse también en 

un sistema con voto obligatorio; incluso resulta más sencillo "comprar" un voto 

cuando el ciudadano de todas maneras está obligado a acudir a las urnas que 

cuando no lo está. Y como hemos mencionado antes, el hecho de que los grupos 

organizados tengan una mayor participación relativa en las elecciones tiende a ser 

mejor para la democracia porque permitirá que las verdaderas demandas 

ciudadanas sean canalizadas sin ser distorsionadas por la elección de aquellos a los 

que no les interesa o no quieren manifestar su opinión en el proceso. 

Como sostuvo el doctor Carlos Hakansson9, "así como existe un derecho a elegir, 

este debe complementarse con la opción a no elegir cuando ningún candidato 

convence al ciudadano". Por tanto, el hecho de que los ciudadanos deban "ser 

convencidos" genera como resultado un mayor compromiso democrático con el 

sistema al momento de emitir el voto, más allá de simplemente estar obligados a 

acudir a las urnas y votar "por defecto". 

Todo esto, al mismo tiempo, contribuye a que las decisiones políticas que emite la 

gente en las urnas sean mejores ya que acudirán solo aquellos que estén seguros de 

su decisión y deseen emitirla. De esta forma, las elecciones serán mejores, más 

representativas de las verdaderas demandas ciudadanas, y más legitimas en tanto 

los políticos se verán forzados a convencer a los ciudadanos para darles su voto. De 

esta forma, además, mejorará la calidad de nuestros representantes y se permitirá 

que el sistema tome mejores decisiones colectivas. Tanto los políticos como los 

colectivos ciudadanos, en el agregado, tendrán mayores incentivos para elegir 

mejor. 

9 Hakansson, Carlos. Conferencia "Avivando el derecho constitucional". Julio de 2004. Citado en 

"Valdivieso Flores, Luis. El voto facultativo. Revista de estudiantes de Derecho Ita lus Esto, de la 

Universidad de Piura. 12 de diciembre de 2012". 
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El derecho al voto como elección libre está reconocido, además, en diversos otros 

artículos de nuestra constitución, los que leídos sistemáticamente hacen que suene 

contradictorio sostener que el voto puede ser "libre y obligatorio" al mismo tiempo. 

El artículo 176, por ejemplo, sostiene que: "El sistema electoral tiene por finalidad 

asegurar que las votaciones traduzcan la expresión autentica, libre y espontánea de 

los ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad 

del elector expresada en las urnas por votación directa". Es importante recordar, en 

esa línea, que en las constituciones peruanas de 

1823,1826,1826,1834,1837,1839,1856,1860,1867,1920y 1933 establecían que el voto era 

facultativo en el Perú. Es recién en el año 1955, durante el gobierno del General 

Odria (w1 caudillo militar), que por Ley 12391 se establece el voto obligatorio, el cual 

es luego ratificado por las constituciones de 1979 y 1993. 

Ahora que, luego del referéndum del 9 de diciembre de 2018, los ciudadanos del 

Perú deberemos renovar íntegramente nuestro parlamento cada 5 años, resulta 

fundamental que las decisiones colectivas sean reflejo de la libre, entusiasta y 

decidida votación de los ciudadanos, y no producto de una sistema impositivo en 

donde muchos de estos deben acudir con desgano y, por tanto, emitir votaciones a 

la larga perjudiciales para el sistema democrático. Si una persona no desea acudir a 

las urnas por diversas razones (ya sea que no le interese, que no quiera, o que no se 

sienta capacitado y así lo ha reflexionado libremente), ello también es una forma de 

manifestación política que el Estado debe respetar. El proyecto no busca quitarle a 

los ciudadanos la posibilidad ni el derecho de emitir su voto, solo les da a estos la 

facultad de decidir por sí mismos. 

Distinto es, por cierto, el argumento de la accesibilidad del voto. En ese caso, el 

Estado debe garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a centros de 

votación cercanos y que el derecho y la libertad de emitir el voto sean sencillos y 

rápidos. Pero la obligatoriedad del voto no tiene ninguna correlación con su 

accesibilidad. El hecho que el voto sea obligatorio no lo hace automáticamente "más 

accesible" a los ciudadanos, solo les hace soportar una carga económica de 

movilizarse hasta el centro votación de forma obligatoria aunque puedan tener o no 

la voluntad de querer sufragar. 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

En la mayoría de países de América Latina se aplica el voto voluntario, entre ellos 

Colombia, Guatemala, Paraguay, Haití, Jamaica, Honduras, Chile, El Salvador, 
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México, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Bolivia, 

Argentina, Brasil y Honduras. A pesar de que algunos de estos tienen voto 

denominado como "obligatorio", en la práctica ninguno de ellos ejecuta sanciones 

por no acudir a las urnas, por lo que se consideran democracias con un voto 

facultativo de facto. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, la participación electoral en el 

cumulo diverso de estos países varia. Mientras que algunos países con voto 

voluntario como Panamá tiene un participación electoral del 80.3%, otros como 

Colombia lo tiene solo en un 42.20%. Sin embargo, como hemos sostenido, lo 

importante en una democracia no es numéricamente "cuantos votan" para que esta 

se considere legitima o equitativa, sino cuantos se sienten en la voluntad de querer 

ir a ejercer su derecho ciudadano y tienen la posibilidad real de hacerlo. En nuestro 

país, a pesar de tener un 83.20% de participación al año 2011, no podemos decir que 

nuestro sistema sea más legitimo o nuestro vinculo representativo más sólido que 

el de muchos de nuestros vecinos. 
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1 

. 

VOTO OBLIGATORIO 

---··- 
Participación 

País electoral 

Uruguay 91.80% 

1 

1 Ecuador 84.10% 

Perú 83.20% 

---- ··--·-·- 

VOTO VOLUNTARIO 1 
1 
1 
1 

Partici.pac ión 
País Electoral 

Brasil(*) 83.60% 

Panamá 80.3% 

·--1 Venezuela 76.30% 

Nicaragua 74.20% 

Argentina (*) 72.20% 

R. Dominicana 71.60% 

Costa Rica 64.00% 

Bolivia (*) 63.40% 

México 63.30% 

El Salvador 63.10% 

Chile 63.00% 
-- 

Honduras (*) 60.60% 

Jamaica 49.60% 

Haití 47.80% 

Paraguay 45.90% 

Guatemala 45.50% 

Colombia 42.20% 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, 2011. Extraído del proyecto de Ley 

3033/2013-CR. Los asteriscos representan países en donde el voto se denomina 

voluntario, pero cuya sanción no tiene ningún efecto práctico. 

En ese sentido, podemos concluir que el voto obligatorio no ha cumplido con la 

finalidad para la cual fue instaurada por las siguientes razones. 

Primero, porque no ha contribuido a generar un vínculo más fuerte entre 

ciudadanos y representantes. Y aunque los niveles de ausentismo electoral no 

necesarirnente reflejan la fuerza de dicho vínculo, este se ha venido incrementando 
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sistemáticamente desde el año 2006. Por el contrario, la posibilidad de un voto 

facultativo incentivaría que los políticos deban esforzarse por convencer a los 

ciudadanos a emitir su voto libremente y de esa manera, en el largo plazo, sí se vería 

fortalecido dicho vínculo. 

Segundo, el voto obligatorio ha venido generando una distorsión respecto de la 

canalización de las verdaderas demandas ciudadanas, ya que los votos de los 

grupos sociales organizados que reflejan las mismas son mezclados con los de 

grupos indiferentes a la consulta, generando al final del día que las decisiones totales 

sean producto de la aleatoriedad. 

Tercero, el voto obligatorio, sobre todo para aquellos con menor acceso a centros de 

votación, ha significado una carga económica que han tenido que asumir. El voto 

obligatorio no ha significado de forma automática una mayor accesibilidad a las 

urnas. 

Cuarto, la mayoría de países en la región ya cuenta con voto voluntario o con voto 

voluntario en la práctica. Perú es uno de los pocos países en donde este permanece 

y cuya existencia, además, no ha generado ninguno de los beneficios para los que 

fue instaurado. 

Quinto, es fundamental que ahora que deberemos renovar el parlamento cada 5 

años, los ciudadanos puedan ejercer un voto libre y a conciencia, y no obligados por 

una imposición. De esta manera deberán ser convencidos y las decisiones agregadas 

del colectivo serán redundarán en escoger mejores representantes. De otro modo, 

continuaremos experimentando los mismos problemas de representación que ha 

sufrido nuestro país durante los anteriores periodos de gobierno. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA QUE SE PROPONE SOBRE LA 

CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente iniciativa de Reforma Constitucional modifica el artículo 31 de la 

Constitución Política del Perú y deroga todas las leyes y reglamentos vigentes que 

se opongan a dicha modificación. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
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El presente proyecto de Ley de Reforma Constitucional no irrogará gastos al Estado; 

toda vez que propone una reforma constitucional que modifica el artículo 31 de la 

Constitución Política. 

Desde un punto de vista económico, esta norma reducirá la carga económica que 

actualmente muchos peruanos deben afrontar para acudir obligatoriamente a votar 

cuando no es su deseo de hacerlo ni de participar en el proceso. Un costo que, 

además, no ha probado contribuir en nada a la formación de ciudadanía ni a mejorar 

el vínculo entre representantes y representados. Por el contrario, en el caso de 

caseríos alejados de nuestro país ha significado un altísimo costo para familias 

pobres, quienes deben gastar recursos para trasladarse durante la celebración de los 

comicios. 

En ese sentido, el mayor acceso a los locales de votación sigue siendo un clamor de 

los ciudadanos, no obstante, el hecho de que el voto sea obligatorio les termina 

representando solo una carga en costos. Por otro lado, el dinero que esas personas 

gastan en trasladarse es dinero que podrían utilizar en otras actividades económicas 

o en mayor beneficio de ellos mismos, así como el tiempo que emplean en acudir a 

los centros de votación, el cual también tiene un valor económico. Solo si estos 

valoran que su voto es más valioso que el tiempo y el dinero que deben gastar para 

poder emitir su voto este vínculo representativo será fortalecido. Es una tarea para 

el Estado peruano reducir las brechas de accesibilidad del voto, pero esta no tiene 

nada que ver con si el mismo es voluntario u obligatorio. 

Asimismo, haciendo un análisis costo-beneficio, los posibles beneficios de la norma 

como el hecho de que acudan a las urnas aquellos verdaderamente interesados en 

el proceso y por tanto mejore la calidad de las decisiones democráticas colectivas, 

así como el hecho de que los políticos tengan que convencer a la gente de emitir su 

voto en lugar de dárselo "por defecto" son dos aspectos que justifican la medida. 

Entre los costos podrán incluirse, quizá, el dinero que el Estado deje de recibir 

debido al pago de las multas de votación, pero aquel monto termina siendo irrisorio 

en comparación con los beneficios. 

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL 

La presente iniciativa legislativa se encuentra enmarcada en la siguiente Política de 

Estado: 

"Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho" (1). 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA   
 
Ley que suprime las restricciones civiles, comerciales, administrativas y judiciales; y reduce las 
multas en favor de los ciudadanos omisos al sufragio 

 
LEY Nº 28859 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
 POR CUANTO:  
 
 El Congreso de la República  
 
 Ha dado la Ley siguiente:  
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 
LEY QUE SUPRIME LAS RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; Y 
REDUCE LAS MULTAS EN FAVOR DE LOS CIUDADANOS OMISOS AL SUFRAGIO 
 
 Artículo 1.- Deja sin efecto el artículo 89 del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 
 Déjase sin efecto lo dispuesto en el artículo 89 del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM que aprobó el 
Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  
 
 Artículo 2.- Reduce la multa por omisión de sufragio 
 Redúcese el pago de la multa por omisión de sufragio para los ciudadanos peruanos residentes en el 
país, la misma que no podrá exceder al equivalente al dos por ciento (2%) de la Unidad Impositiva Tributaria 
vigente al momento de la omisión y se aplicará con sujeción al Cuadro de Aplicación de Multas Escalonadas 
según Niveles de Pobreza a que se contrae el artículo 5 de la presente Ley.  
 
 Artículo 3.- Modificación del artículo 2 de la Ley Nº 26344 
 Modifícase el artículo 2 de la Ley Nº 26344, el mismo que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
 “Artículo 2.- Autorízase al Jurado Nacional de Elecciones a modificar la escala de multas y las tasas 
por recursos impugnativos que establecen las leyes electorales, en función de la Unidad Impositiva 
Tributaria. En ningún caso las multas o tasas serán mayores a una UIT. Se exceptúan las multas por omisión 
de sufragio; por no asistir o negarse a integrar la mesa de sufragio; o por negarse al desempeño del cargo 
de miembro de mesa, las mismas que se establecen por ley.”  
 
 Artículo 4.- Reduce la multa por omisión de sufragio, fija multa por no asistir o negarse a integrar o 
desempeñar el cargo de miembro de mesa de sufragio y elimina la multa para los peruanos en el exterior 
 Redúcese la multa por omisión de sufragio de cuatro por ciento (4%) de la Unidad Impositiva 
Tributaria; y confírmase la multa de cinco por ciento (5%) por no asistir o negarse a integrar la mesa de 
sufragio y por negarse a desempeñar el cargo de miembro de mesa, a las sanciones que se sujeta el Cuadro 
de Aplicación de Multas Diferenciadas según Niveles de Pobreza a que se contrae el artículo 5 de la presente 
Ley. 

 
 Para los peruanos en el exterior no se les sancionará con multa a la omisión de sufragio pero sí se 
aplicará la multa prevista para los peruanos residentes en el Perú, señalados en los literales a, b y c del 
artículo siguiente, solamente en los rubros, no asistencia o negarse a integrar mesa de sufragio; o, negarse 
al desempeño del cargo de miembro de mesa.  
 
CONCORDANCIAS: R. Nº 013-2011-JNE 
 
 Artículo 5.- Establece la multa diferenciada por omisión de sufragio según niveles de pobreza 
 Establécese la multa diferenciada por omisión de sufragio según niveles de pobreza, la misma que 
fluctúa entre el cinco por ciento (5%) de la UIT hasta el nivel menor del cero punto cinco por ciento (0.5%) 
de la UIT, como sanción mínima. 
 
 a.- Los distritos del país, donde prime la calificación “no pobre” según clasificación del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática - INEI, será como sigue: 
 
 (a) 1.- Por omisión a la votación:  2% de la UIT 
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 (a) 2.- Por no asistir o negarse a integrar la 
  mesa de sufragio:   5% de la UIT 
 (a) 3.- Por negarse al desempeño del cargo 
  de miembro de mesa conforme a la 

  selección establecida en el artículo 
  250 de la Ley Nº 26859:   5% de la UIT 
 
 b.- Los distritos del país, donde prime la calificación de “pobre no extremo” según clasificación del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, será como sigue: 
 
 (b) 1.- Por omisión a la votación:  1% de la UIT 
 (b) 2.- Por no asistir o negarse a integrar la 
  mesa de sufragio:   5% de la UIT 
 (b) 3.- Por negarse al desempeño del cargo 
  de miembro de mesa conforme a la 
  selección establecida en el artículo 
  250 de la Ley Nº 26859:   5% de la UIT 
 
 c.- Los distritos del país, donde prime la calificación de “pobre extremo” según clasificación del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, será como sigue: 
 
 (c) 1.- Por omisión a la votación:  0.5% de la UIT 
 (c) 2.- Por no asistir o negarse a integrar la 
  mesa de sufragio:   5% de la UIT 
 (c) 3.- Por negarse al desempeño del cargo 
  de miembro de mesa conforme a la 
  selección establecida en el artículo 
  250 de la Ley Nº 26859:   5% de la UIT 
 
 El Jurado Nacional de Elecciones ejerce la cobranza coactiva sobre las multas establecidas en el 
presente artículo.  
 
 Artículo 6.- Formación de mesas de sufragio en el exterior 
 La eliminación de la multa dispuesta en el segundo párrafo del artículo 4 de la presente Ley no 
exonera a los peruanos residentes en el extranjero de la obligatoriedad de conformar las Mesas de Sufragio, 
con sujeción a lo establecido en el artículo 249 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859. 
 
 Los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero convocados a participar en calidad de Titulares 
o Suplentes para la conformación de las Mesas de Sufragio, estarán obligados a concurrir a la convocatoria, 
caso contrario serán pasibles de la multa que la Ley establece. Igual sanción recibirá aquel que habiendo 
asistido a votar y encontrándose en la fila, no obstante haber sido convocado a conformar la mesa de 
sufragio, se rehusara a desempeñar el cargo de miembro de mesa.  
 
 Artículo 7.- Condonación de multas 
 Condónanse las multas a los ciudadanos peruanos en el extranjero y en el país, por omisión de 
sufragio y archívanse las cobranzas coactivas que se hubieran iniciado con motivo de dicha omisión, relativa 
a los procesos electorales realizados con anterioridad a la presente Ley. 
 
 La condonación de la multa dispuesta en el párrafo precedente no alcanza a los ciudadanos 

peruanos en el extranjero y en el país, que fueron multados por no asistir o negarse a integrar la mesa de 
sufragio, o por negarse a desempeñar el cargo de miembros de mesa. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 
 PRIMERA.- Encárgase al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, en 
lo que le corresponda a cada una de tales entidades según las competencias asignadas en sus Leyes 
Orgánicas respectivas. 
 
 SEGUNDA.- El Jurado Nacional de Elecciones adecuará las disposiciones administrativas que 
correspondan a lo dispuesto en la presente Ley en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de su 
vigencia. 
 
 TERCERA.- La condonación de multas a que se contrae el artículo 7 de la presente Ley no alcanza a 
quienes a la fecha hubieran efectuado la cancelación de las mismas no procediendo por tanto la devolución.  
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 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.  
 
 En Lima, a los diez días del mes de julio de dos mil seis.  
 

 MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO  
 Presidente del Congreso de la República 
 
 FAUSTO ALVARADO DODERO 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  
 
 POR TANTO:  
 
 Mando se publique y cumpla.  
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.  
 
 ALAN GARCÍA PÉREZ  
 Presidente Constitucional de la República  
 
 JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ  
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
 

LEY Nº 26497 
 
 
TITULO I 
 
Disposiciones Generales 
 
 Artículo 1.- Créase el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo al 
mandato de los Artículos 177 y 183 de la Constitución Política del Perú. El registro es un 
organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera. 
 
 Artículo 2.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada 
de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir 
los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Con tal fin desarrollará técnicas y 
procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 1202-2005-JEF-RENIEC (Anteproyecto referente a la 
implementación del DNI Electrónico) 
   R.J. N° 692-2007-JNAC-RENIEC, Art. Primero  
   R. N° 064-2009-JNAC-RENIEC (Precisan que la información contenida al 
momento del cierre del Padrón Electoral es inamovible para los fines del 
   proceso correspondiente debiendo los ciudadanos concurrir a la mesa que 
sea designada por la ONPE en el lugar que figuraba su residencia 
   al momento de cierre de dicho Padrón Electoral) 
 
 Artículo 3.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conjuntamente con el 
Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conforman el 
sistema electoral peruano, de conformidad con lo establecido por el Artículo 177 de la 
Constitución Política del Perú. Mantiene relaciones de coordinación con dichas entidades, de 
acuerdo a sus atribuciones. 
 
 Artículo 4.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene su domicilio legal y 
sede central en la capital de la República. Podrá establecer, trasladar o desactivar oficinas 
registrales en diversas áreas del territorio nacional. 
 
 Artículo 5.- La inscripción en el Registro se efectuará bajo criterios simplificados, 
mediante el empleo de formularios y de un sistema automático y computarizado de 
procesamiento de datos, que permita la confección de un registro único de identificación de 
todas las personas naturales, así como la asignación de un código único de identificación. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. Nº 1009-2005-JEF-RENIEC ( Aprueban Formato de Certificado de 
Inscripción de Menores de Edad del Registro Único de Identificación  
   de las Personas Naturales) 
 
TITULO II 
 
De las Funciones 
 
 Artículo 6.- Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil le corresponde planear, 
dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro e identificación de las personas 
señaladas en la presente ley, el reglamento de las inscripciones y normas complementarias. 
 
 Artículo 7.- Son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: 
 
 a) Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia; 
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 b) Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que 
modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas 
que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la ley; 
 
 c) Emitir las constancias de inscripción correspondientes; 
 
 d) Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales; 
 
 e) Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
 
 f) Mantener el Registro de Identificación de las personas; 
 
 g) Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus 
duplicados; 
 
 h) Promover la formación de personal calificado que requiera la institución; 
 
 i) Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales 
pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido en el inciso 
siguiente y en los incisos 1), 5) y 6) del Artículo 2 de la Constitución Política del Perú; 
 
 j) Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona y 
los demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el registro; 
 
 k) Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de 
inscripción; 
 
 l) Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros 
dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas; 
 
CONCORDANCIA: R.J. N° 840-2005-JEF-RENIEC (Aprueban la "Ficha Pelmatoscópica") 
 
 m) Brindar, durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales, facilitando el uso de su infraestructura material y humana; 
 
 n) Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley. 
 
 "o) Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para la 
inscripción de toda organización política, así como para el ejercicio de los derechos políticos 
previstos por la Constitución y las leyes.” (1)(2)  
 
(1) Literal agregado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27706, publicada el 25-04-2002. 
 
(2) Confrontar con el Artículo 7 de la Ley N° 28094, publicada el 31 octubre 2003. (*) NOTA 
SPIJ 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 160-2006-JEF-RENIEC 
   R.N° 764-2002-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 259-2006-JEF-RENIEC (Directiva DI-033-GAE-003) 
 
 Artículo 8.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil mantiene estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades: 
 
 a) Municipalidades provinciales y distritales; 
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 b) Municipios de centro poblado menor; 
 
 c) Instituto Nacional de Bienestar Familiar; 
 
 d) Consulados del Perú; 
 
 e) Comunidades campesinas y nativas reconocidas; 
 
 f) Centros de salud públicos o privados que intervienen en el proceso de certificación de 
nacimientos o defunciones; 
 
 g) Agencias municipales autorizadas; 
 
 h) Poder Judicial; 
 
 i) Cualquier otra dependencia, instancia o entidad, pública o privada, cuando ello fuese 
necesario. 
 
TITULO III 
 
Estructura Orgánica 
 
 Artículo 9.- La estructura orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
es la siguiente: 
 
 a) Alta Dirección 
 
 - Jefatura Nacional 
 - Consejo Consultivo 
 - Gerencia General 
 
 b) Órganos de Línea 
 
 - Oficina central 
 - Oficinas registrales 
 
 c) Órganos de Asesoramiento 
 
 - Gerencia de informática, estadística y planificación 
 - Gerencia de asesoría jurídica 
 
 d) Órganos de Apoyo 
 
 - Gerencia de administración 
 - Gerencia de presupuesto 
 
 e) Órganos de Control 
 
 - Oficina General de Control Interno 
 
 CONCORDANCIA: R.J. N° 432-2004-JEF-RENIEC 
 
 Artículo 10.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado 
por el Consejo Nacional de la Magistratura, en base a una terna propuesta por el Comité 
Consultivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por un período renovable de 
cuatro (4) años, conforme al artículo 183 de la Constitución Política del Perú. 
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 El desempeño del cargo es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la 
docencia a tiempo parcial. Están impedidos de ser nombrados Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, los candidatos a cargo de elección popular, los candidatos que 
desempeñan cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas o que los 
han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su postulación. 
 
 La renovación en el cargo del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
se efectuará previa ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura. En caso de que el 
titular no sea ratificado, no podrá postular nuevamente para acceder al cargo. 
 
 Artículo 11.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la máxima 
autoridad de dicho organismo, ejerce su representación legal y es el encargado de dirigir y 
controlar la institución. Ejerce en forma colegiada, con el Presidente del Jurado Nacional de 
Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales la titularidad del pliego 
presupuestal del Sistema Electoral. 
 
 Se encarga de designar las oficinas registrales en todo el país. Está autorizado para 
efectuar las modificaciones convenientes para un mejor servicio a la población, creando o 
suprimiendo las dependencias que fueren necesarias. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 728-2002-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 384-2004-JEF-RENIEC 
 
 Artículo 12.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil sólo puede ser 
removido por acuerdo del Consejo Nacional de la Magistratura y en virtud de la comisión de 
actos que, a su juicio constituyan falta grave. Se considera falta grave a título enunciativo más 
no limitativo, la comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o la desmerezcan en 
el concepto público. 
 
 Artículo 13.- Son causales de vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil: 
 
 a) Renuncia; 
 b) Muerte; 
 c) Incapacidad física grave, temporal mayor de doce (12) meses; e 
 d) Impedimento sobreviniente. 
 
 Las causales de vacancia antes señaladas se aplican a los demás miembros de la 
Dirección Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
 Artículo 14.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura declarar la vacancia del 
cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En los casos previstos en los 
incisos a) y b), del artículo anterior, declarará la vacancia dentro de los cinco (5) días de 
producidos. En los casos restantes, la declaración de vacancia se hará dentro del término de 
treinta (30) días. 
 
 La designación del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se efectuará 
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la remoción o vacancia. 
 
 Artículo 15.- El Consejo Consultivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
está compuesto por tres miembros, uno designado por la Corte Suprema, uno por el Ministerio 
de Justicia y uno por el Ministerio del Interior, por un período renovable por igual duración de 
dos (2) años. Les afectan las mismas incompatibilidades que la ley prevé para el Jefe del 
Registro de Identificación y Estado Civil. (1)(2)(3) 
 
(1) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 277-2002-JUS, publicada el 
08-08-2002, se designa como representante del Ministerio de Justicia al señor Julio Núñez 
Ponce. 
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(2) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 1499-2002-IN, publicada el 
10-08-2002, se designa a la señora abogada Carmen Milagros Velarde Koechlin, como 
representante del Ministerio del Interior. 
 
(3) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 358-2004-JUS, 
publicada el 05-08-2004, se designa al doctor Ronald Cardenas Krenz, como representante del 
Ministerio de Justicia ante el Consejo Consultivo. 
 
 Artículo 16.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 
 
 Artículo 17.- La Oficina Central unifica la información de los hechos y actos inscritos en 
las oficinas registrales, se encarga de la organización y mantenimiento del archivo central y 
administra la base de datos del país. 
 
 Artículo 18.- Las Oficinas Registrales se encontrarán a cargo de jefes de registro civil. 
Son las encargadas de registrar y observar los actos que la presente ley y el reglamento de las 
inscripciones disponen, así como de proporcionar la información necesaria a la Oficina Central, 
a efectos de la elaboración y mantenimiento del registro único de las personas y la asignación 
del código de identificación. 
 
 Artículo 19.- La Gerencia de Informática, Estadística y Planificación sugiere las acciones 
y procedimientos del sistema registral, dirige las actividades relacionadas con el procesamiento 
de datos. Igualmente, formula los planes y programas de la institución e informa sobre el 
cumplimiento de las metas programadas. 
 
 Artículo 20.- La Gerencia de Asesoría Legal se encarga de brindar la asesoría en materia 
de su competencia a la Alta Dirección y las demás instancias del Registro de Identificación y 
Estado Civil. 
 
 Artículo 21.- La Gerencia de Administración estará a cargo de organizar y ejecutar las 
actividades administrativas de la institución. Propone a la Alta Dirección la política en la 
administración de los recursos humanos, financieros y materiales. 
 
 Artículo 22.- La Gerencia de Presupuesto se encarga de coordinar y conducir los 
sistemas de presupuesto y racionalización. Establece y evalúa la ejecución presupuestal y 
conduce la racionalización de la organización. 
 
 Artículo 23.- La Oficina General de Control Interno estará a cargo de fiscalizar la gestión 
administrativa de los funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y 
supervigilar el desempeño administrativo para asegurar el estricto cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
TITULO IV 
 
Régimen Económico 
 
 Artículo 24.- Los recursos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil están 
constituidos por: 
 
 a) Ingresos propios, en especial los que se recaudan por conceptos de la emisión de 
constancias de inscripción de los actos de su competencia y los que se recaudan por concepto 
de los servicios que presta el Registro; 
 
 b) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuesto de la 
República dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral; 
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 c) Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias y subvenciones y 
cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especies que le otorguen personas naturales o 
jurídicas nacional o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación técnica 
internacional. 
 
 Artículo 25.- El Presupuesto del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es 
presentado por el Jurado Nacional de Elecciones al Poder Ejecutivo como un programa 
separado dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral. El Jurado Nacional de 
Elecciones sustenta el presupuesto ante dicha instancia y ante el Congreso de la República. 
 
 La titularidad del pliego presupuestal del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente 
por el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con las 
atribuciones y responsabilidades de ley, sin perjuicio de las que le corresponda como Jefe de 
Programa Presupuestal. 
 
TITULO V 
 
Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 
 Artículo 26.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento público, 
personal e intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los actos 
civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, 
por mandato legal, deba ser presentado. Constituye también el único título de derecho al 
sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado. 
 
CONCORDANCIAS:  R.J. Nº 035-2001-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 356-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 789-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 108-2006-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 229-2006-JEF-RENIEC (Disponen incorporar subtítulos en inglés 
en el DNI que se emita a los peruanos residentes en el  extranjero) 
   R.J. N° 707-2006-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 983-2006-JEF-RENIEC (Prorrogan vigencia de los DNI caducos o 
por caducar para las Elecciones Regionales y Municipales, hasta el 20 
   de noviembre de 2006, para el ejercicio del derecho al sufragio) 
   R. N° 349-GG-ESSALUD-2008 (Establecen como requisito para los 
asegurados nacionales menores de edad de ESSALUD la presentación del 
   DNI y establecen cronograma para su obtención gratuita en la RENIEC) 
   R.J. Nº 847-2009-JNAC-RENIEC (Precisan que las incongruencias del 
nombre que aparece en el DNI y el Acta de Nacimiento, obligan al titular 
   a efectuar la rectificación correspondiente, conforme a los procedimientos 
establecidos en el TUPA del RENIEC) 
 
 Artículo 27.- El uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para 
todos los nacionales. Su empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la presente ley, el 
reglamento de las inscripciones y demás normas complementarias. 
 
CONCORDANCIA:  R.J. N° 789-2005-JEF-RENIEC 
 
 Artículo 28.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) será impreso y procesado con 
materiales y técnicas que le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad 
e intransferibilidad de sus datos, sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su 
expedición. 
 
CONCORDANCIA: R.J. N° 1202-2005-JEF-RENIEC (Anteproyecto referente a la 
implementación del DNI Electrónico) 
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 Artículo 29.- El Documento Nacional de Identidad (DNI), para surtir efectos legales, en 
los casos que corresponda, debe contener o estar acompañado de la constancia de sufragio en 
las últimas elecciones en las que se encuentra obligada a votar la persona o, en su defecto, la  
correspondiente dispensa de no haber sufragado. En todo caso, queda a salvo el valor 
identificatorio del Documento Nacional de Identidad (DNI). (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Jefatural Nº 454-2000-JEF-RENIEC, 
publicada el 01-08-2000, se precisa que en la Inscripción de Nacimiento y en el de 
Reconocimiento Administrativo posterior a las inscripciones, el Documento de Identidad del 
padre inscribiente o reconocente que carezca de la constancia de votación, no perderá el efecto 
identificatorio que le confiere la segunda parte del presente artículo, Orgánica del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil; y por tanto, se procederá a inscribir tales actos civiles. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 358-2002-J-ONPE 
   R.J. N° 099-2006-J-ONPE, Art. 1 (Declaran que hologramas cuyo número 
tenga o no el añadido de la letra "F" y que difiera del número del grupo de  votación que consta 
en el DNI, se reconozca como constancia de sufragio) 
 
 Artículo 30.- Para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá 
exigir, bajo modalidad alguna, la presentación de documento distinto al Documento Nacional de 
Identidad (DNI). Tampoco podrá requisarse o retenerse el documento bajo responsabilidad. 
 
CONCORDANCIA:  R.J. N° 789-2005-JEF-RENIEC 
 
 Artículo 31.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) es otorgado a todos los 
peruanos nacidos dentro o fuera del territorio de la República desde la fecha de su nacimiento y 
a los que se nacionalicen, desde que se aprueba el trámite de nacionalización. El documento 
emitido deberá asignar un Código Único de Identificación el mismo que se mantendrá 
invariablemente hasta el fallecimiento de la persona, como único referente identificatorio de la 
misma. 
 
 Artículo 32.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe contener, como mínimo, la 
fotografía del titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del 
índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de este, además de los 
siguientes datos: 
 
 a) La denominación de Documento Nacional de Identidad o D.N.I. 
 
 b) El código único de identificación que se le ha asignado a la persona. 
 
 c) Los nombres y apellidos del titular. 
 
 d) El sexo del titular. 
 
 e) El lugar y fecha de nacimiento del titular. 
 
 f) El estado civil del titular. 
 
 g) La firma del titular. 
 
 h) La firma del funcionario autorizado. 
 
 i) La fecha de emisión del documento. 
 
 j) La fecha de caducidad del documento. 
 
 k) La declaración del titular de ceder o no sus órganos y tejidos, para fines de trasplante 
o injerto, después de su muerte. 
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 l) La declaración voluntaria del titular de sufrir discapacidad permanente. 
 
CONCORDANCIAS: R.J.Nº 042-99-JEF-RENIEC 
   R. N° 495-2002-JEF-RENIEC, Art. 1 
   D.S. N° 014-2005-SA, Art. 13  
   R.J. N° 229-2006-JEF-RENIEC (Disponen incorporar subtítulos en inglés 
en el DNI que se emita a los peruanos residentes en el 
    extranjero)  
   Ley Nº 29471, Art. 2 (Ley que promueve la obtención, la donación y el 
trasplante de órganos o tejidos humanos) 
 
 Artículo 33.- En el primer ejemplar del Documento Nacional de Identidad Nacional 
(D.N.I.) que se emita, constará, además de los datos consignados en el artículo anterior, la 
identificación pelmatoscópica del recién nacido. 
 
 En sustitución de la huella dactilar y la firma del titular se consignará la de uno de los 
padres, los tutores, guardadores o quienes ejerzan la tenencia del recién nacido. 
 
CONCORDANCIA: R.J. N° 840-2005-JEF-RENIEC (Aprueban la "Ficha Pelmatoscópica") 
 
 Artículo 34.- Excepcionalmente, se autorizará la emisión del Documento Nacional de 
Identidad (D.N.I.) sin la impresión de la huella dactilar, cuando el titular presente un 
impedimento de carácter permanente en todos sus dedos que imposibilite su impresión. 
Igualmente, podrá omitirse el requisito de la firma cuando la persona sea analfabeta o se 
encuentre impedida permanentemente de firmar. 
 
 Artículo 35.- El Código Unico de Identificación de la persona constituye la base sobre la 
cual la sociedad y el Estado la identifica para todos los efectos. En tal virtud será adoptado 
obligatoriamente por sus distintas dependencias como número único de identificación de la 
persona en los registros de orden tributario y militar, licencias de conducir, pasaportes, 
documentos acreditativos de pertenencia al sistema de seguridad social y, en general en todos 
aquellos casos en los cuales se lleve un registro previo trámite o autorización. 
 
CONCORDANCIAS: LEY Nº 27178 Tercera Dips.Transitoria 
   R.J. Nº 788-2005-JEF-RENIEC 
   D.S. Nº 021-2009-DE-SG, Art. 34 
 
 Artículo 36.- El Registro emitirá duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
en casos de pérdida, robo, destrucción o deterioro. El duplicado contendrá los mismos datos y 
características que el Documento Nacional de Identidad (DNI) original, debiendo constar 
además una indicación en el sentido que el documento es duplicado. 
 
 Artículo 37.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá una validez de ocho (8) 
años, vencido el cual será renovado por igual plazo.  
 
 La invalidez se presenta cuando el citado documento sufre de un deterioro considerable, 
por cambios de nombre, o de alteraciones sustanciales en la apariencia física que originen que 
la fotografía pierda valor identificatorio. En este caso, el Registro emitirá un nuevo documento 
con los cambios que sean necesarios.  
 
 La falta de actualización de los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI), como 
los cambios de estado civil del titular, o de su decisión de ceder o no órganos y tejidos para 
fines de transplante o injerto después de su muerte, o de otras situaciones de similar 
naturaleza, no genera la invalidez del documento, sino el pago de multa equivalente al cero 
punto dos por ciento (0.2%) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), salvo los casos de 
dispensa por razones de pobreza.  
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 Para la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) al obtener la mayoría de 
edad, será necesario la presentación de la Partida de Nacimiento, o de la Libreta Militar.  
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 060-2003-JEF-RENIEC 
   R. DEFENSORIAL N° 0046-2006-DP, Art. Decimoquinto (Aprueban 
Informe Defensorial Nº 107-2006/DP “El Derecho a la Identidad y el ciclo 
   de la Documentación, Segunda Supervisión 2005-2006”) 
   R.J. N° 983-2006-JEF-RENIEC (Prorrogan vigencia de los DNI caducos o 
por caducar para las Elecciones Regionales y Municipales, hasta el 20 
   de noviembre de 2006, para el ejercicio del derecho al sufragio) 
   R.J. Nº 492-2007-JNAC-RENIEC (Otorgan plazos para la actualización de 
datos del estado civil en el DNI) 
   R.J. Nº 759-2008-JNAC-RENIEC (Establecen plazos para la actualización 
de datos del estado civil en el Documento Nacional de Identidad de 
   ciudadanos que contraigan matrimonio, se divorcien, se declare la nulidad 
o anulación de su matrimonio o enviuden) 
 
 Artículo 38.- Todas las personas tienen la obligación de informar a las dependencias del 
registro la verificación de cualquiera de los hechos mencionados en el párrafo primero del 
artículo anterior en lo que respecta a su persona a efectos de la emisión de un nuevo 
Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 
 Artículo 39.- Los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que se otorguen a las 
personas nacionales con posterioridad a la fecha en que éstos hayan cumplido los sesenta (60) 
años, tendrá vigencia indefinida y no requerirán de renovación alguna. 
 
CONCORDANCIA: R.J. N° 060-2003-JEF-RENIEC 
 
TITULO VI 
 
De las Inscripciones en el registro 
 
 Artículo 40.- El Registro del Estado Civil es público. Se inscriben en él los actos que la 
ley y el reglamento de las inscripciones determinan. 
 
 Artículo 41.- El registro del estado civil de las personas es obligatorio y concierne a los 
directamente involucrados en el acto susceptible de inscripción. Es imprescindible e 
irrenunciable el derecho a solicitar que se inscriban los hechos y actos relativos a la 
identificación y el estado civil de las personas, con arreglo a ley. 
 
 Artículo 42.- La ley y el reglamento determinan los actos cuya inscripción en el registro 
es totalmente gratuita. 
 
 Artículo 43.- La no inscripción en el Registro del Estado Civil de las personas impide la 
obtención del Documento Nacional de Identidad y la expedición de constancia alguna por parte 
del Registro Nacional de Identificación y  Estado Civil. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las autoridades políticas, judiciales, administrativas o policiales se encuentran en la 
obligación de poner en conocimiento del hecho a la dependencia del registro más próximo, bajo 
responsabilidad. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. Nº 847-2009-JNAC-RENIEC (Precisan que las incongruencias del 
nombre que aparece en el DNI y el Acta de Nacimiento, obligan al titular 
   a efectuar la rectificación correspondiente, conforme a los procedimientos 
establecidos en el TUPA del RENIEC) 
 
 Artículo 44.- Se inscriben en el Registro del Estado Civil: 
 
 a) Los nacimientos;  
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 b) Los matrimonios; 
 
 c) Las defunciones; 
 
 d) Las resoluciones que declaran la incapacidad y las que limitan la capacidad de las 
personas; 
 
 e) Las resoluciones que declaren la desaparición, ausencia, muerte presunta y el 
reconocimiento de existencia de las personas; (*) 
 
(*) Literal modificado por la Primera Disposición Final de la Ley N° 28413, publicada el 11-12-
2004, cuyo texto es el siguiente: 
 
 "e) Las resoluciones que declaren la desaparición, ausencia, muerte presunta, la 
ausencia por desaparición forzada y el reconocimiento de existencia de las personas." 
 
 f) Las sentencias que impongan inhabilitación, interdicción civil o pérdida de la patria 
potestad; 
 
 g) Los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores con enumeración de 
los inmuebles inventariados y relación de las garantías prestadas, así como cuando la tutela o 
curatela acaba, o cesa en el cargo el tutor o curador; 
 
 h) Las resoluciones que rehabiliten a los interdictos en el ejercicio de los derechos 
civiles; 
 
 i) Las resoluciones que declaren la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de 
cuerpos y la reconciliación; 
 
 j) El acuerdo de separación de patrimonio y su sustitución, la separación de patrimonio 
no convencional, las medidas de seguridad correspondientes y su cesación; 
 
 k) Las declaraciones de quiebra; 
 
 l) Las sentencias de filiación; 
 
 m) Los cambios o adiciones de nombre; 
 
 n) El reconocimiento de hijos; 
 
 o) Las adopciones; 
 
 p) Las naturalizaciones y la pérdida o recuperación de la nacionalidad;  
 
 q) Los actos que, en general, modifiquen el estado civil de las personas, las resoluciones 
judiciales o administrativas susceptibles de inscripción y los demás actos que la ley señale. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 741-2002-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 570-2003-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 572-2003-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 280-2004-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 412-2004-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 229-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 230-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 622-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 950-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 978-2005-JEF-RENIEC 
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   R.J. Nº 991-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 996-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 1095-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 1148-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 1149-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 1186-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 1187-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 1188-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 1237-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. N° 1238-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 1227-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 047-2006-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 048-2006-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 1111-2005-JEF-RENIEC 
   R.J. Nº 177-2008-JNAC-RENIEC 
   R.J. Nº 178-2008-JNAC-RENIEC 
   R.J. Nº 657-2008-JNAC-RENIEC 
   R.J. Nº 313-2009-JNAC-RENIEC 
 
 Artículo 45.- Las inscripciones, y las certificaciones de ellas derivadas, de cualquiera de 
los actos mencionados en el artículo anterior podrán efectuarse en cualquiera de las 
dependencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil a nivel nacional.  
 

Artículo 46.- Las inscripciones de los nacimientos se llevarán a cabo dentro de los 
sesenta (60) días calendario de producidos los mismos, en las oficinas registrales bajo cuyas 
jurisdicciones se produjeron los nacimientos o en aquellas que correspondan al lugar donde 
domicilia el niño. De producirse el nacimiento en los hospitales o centros de salud a cargo del 
Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú u otras instituciones 
públicas o privadas en los cuales funcione una oficina de registro civil, la inscripción se efectúa 
obligatoriamente en la oficina de registro civil allí instalada. Transcurrido el plazo de sesenta 
(60) días, inicialmente mencionado, se procede a la inscripción en la forma dispuesta en el 
artículo 47. 
 
 Artículo 47.- Los menores no inscritos dentro del plazo legal pueden ser inscritos a 
solicitud de sus padres, tutores, guardadores, hermanos mayores de edad o quienes ejerzan su 
tenencia, bajo las mismas condiciones que una inscripción ordinaria y, adicionalmente, 
observando las siguientes reglas: 
 
 a) Son competentes para conocer de la solicitud únicamente las oficinas de registro 
dentro de cuya jurisdicción ha ocurrido el nacimiento o del lugar donde reside el menor; 
 
 b) el solicitante debe acreditar ante el registrador su identidad y parentesco con el 
menor; 
 
 c) la solicitud debe contener los datos necesarios para la identificación del menor y de 
sus padres o tutores; 
 
 d) la solicitud debe ser acompañada del certificado de nacimiento o documento similar 
o, en su defecto, cualquiera de los siguientes documentos: partida de bautismo, certificado de 
matrícula escolar con mención de los grados cursados o declaración jurada suscrita por dos (2) 
personas en presencia del registrador. 
 
 El registrador no puede solicitar mayor documentación que la establecida en el presente 
artículo. 
 
 Artículo 48.- En caso de orfandad paterna o materna, desconocimiento de sus padres, 
ausencia de familiares o abandono, la inscripción de nacimiento la podrán solicitar los 
ascendientes del menor, sus hermanos mayores de edad, los hermanos mayores de edad del 
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padre o la madre, los directores de centros de protección, los directores de centros educativos, 
el representante del Ministerio Público, el representante de la Defensoría del Niño a que alude 
el Capítulo III del Libro Segundo del Código de los Niños y Adolescentes o el juez especializado, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo precedente. El procedimiento es 
gratuito. 
 
 Artículo 49.- Los mayores de dieciocho años no inscritos podrán solicitar la inscripción 
de su nacimiento en el registro, observando las reglas del Artículo 47 de la presente ley, en lo 
que fuere aplicable. 
 
 Artículo 50.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la inscripción de los 
nacimientos de los mayores de dieciocho años no inscritos podrá ser solicitada por ambos 
padres o por uno de ellos, con el consentimiento escrito del interesado en presencia del 
registrador. Para dichos efectos se aplican las mismas reglas del Artículo 47 de la presente ley. 
 
 Artículo 51.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puede 
excepcionalmente disponer, cuando las circunstancias así lo justifiquen, que, en el caso de 
lugares de difícil acceso como son los centros poblados alejados y en zonas de frontera, zonas 
de selva y ceja de selva, y comunidades campesinas y nativas que cuentan con oficinas de 
registro civil previamente autorizadas, la inscripción de los nacimientos ordinarios se realice en 
dichas localidades en un plazo de noventa (90) días calendario de ocurrido el alumbramiento. 
 
 “Artículo 51-A.- La inscripción de los nacimientos de hijos de peruanos ocurridos en el 
exterior se efectúa en cualquier momento, hasta antes del cumplimiento de la mayoría de 
edad, en las oficinas registrales consulares del Perú más cercanas o de más fácil acceso a la 
jurisdicción en la que se produjo el nacimiento. En defecto de oficina registral consular en el 
país donde ocurrió el nacimiento, la inscripción se realiza en la oficina registral consular que 
autorice el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 Si la persona nacida en el extranjero, hijo de padre o madre peruanos de nacimiento, 
residiera en territorio nacional, sin que su nacimiento hubiera sido inscrito en la oficina consular 
correspondiente, puede promoverse su inscripción en las oficinas de registro de estado civil en 
el Perú, según las formalidades previstas por la Ley núm. 26497.” (*) 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 4 de la Ley Nº 29462, publicada el 28 noviembre 2009. 
 
 Artículo 52.- Las inscripciones reguladas en los Artículos 48, 49, 50 y 51 de la presente 
ley probarán únicamente el nacimiento y el nombre de la persona. No surten efectos en cuanto 
a filiación, salvo que se hayan cumplido las exigencias y normas del Código Civil sobre la 
materia. 
 
 Artículo 53.- Es imprescriptible el derecho para impugnar judicialmente las partidas 
inscritas de conformidad con el trámite de los Artículos 48, 49, 50 y 51, pudiendo ejercerlo toda 
persona que por tal inscripción se sienta afectada en sus derechos legítimos. 
 
 Artículo 54.- Las clínicas, hospitales, maternidades, centros de salud públicos o privados 
y similares, están obligados a  remitir mensualmente a la oficina del registro de su jurisdicción, 
una relación de los nacimientos producidos en dicho período. El reglamento de las inscripciones 
establece la sanción por el incumplimiento de dicha obligación. 
 
 Artículo 55.- Las inscripciones de resoluciones judiciales se efectuarán únicamente en 
caso que éstas se encuentren ejecutoriadas, salvo disposición legal en contrario. Para dichos 
efectos, los jueces dispondrán, bajo responsabilidad, se pasen los respectivos partes al registro 
para su inscripción, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que quedó 
ejecutoriada la resolución. 
 
 Artículo 56.- Pueden efectuarse rectificaciones o adiciones en las partidas de registro en 
virtud de resolución judicial, salvo disposición distinta de la ley. Mediante decreto supremo se 
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establecerán los actos sujetos a procedimientos administrativos y aquellos sujetos a resolución 
judicial.  
 
 En cualquiera de los casos de reconocimiento voluntario o mandato judicial de 
declaración de paternidad o maternidad, el registrador o funcionario encargado del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil o de las Oficinas Registrales autorizadas por este, 
deberá asentar una nueva partida o acta de nacimiento.  
 
 Artículo 57.- Las inscripciones se cancelan cuando se ordene mediante resolución 
judicial firme o cuando la justificación de la cancelación resulte clara y manifiestamente de los 
documentos que se presenten al solicitarla. 
 
 Artículo 58.- Las constancias de inscripción emitidas por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil serán consideradas instrumentos públicos y probarán 
fehacientemente los hechos a que se refieren, salvo que se declare judicialmente la nulidad de 
dicho documento. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 Primera Disposición Complementaria.- En un plazo no mayor de treintiseis (36) meses 
computados a partir de la vigencia de la presente ley, el personal y acervo documentario de las 
oficinas del registro civil de los gobiernos locales quedará incorporado al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 
 
 La Jefatura Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil queda autorizada para 
establecer los mecanismos necesarios, para la transferencia e integración pertinente. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. N° 924-2005-JEF-RENIEC (Conforman Comisión de Transferencia de 
los Registros Civiles al RENIEC) 
   R.J. N° 248-2006-JEF-RENIEC (Renuevan facultades registrales 
conferidas a la Oficina de Registro del Estado Civil 
   que funciona en la Municipalidad Distrital de San Isidro)  
 
 Segunda Disposición Complementaria.- Una vez culminado el proceso de integración 
referido en la disposición anterior, los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil quedarán automáticamente incorporados a las disposiciones de la Ley N° 4916 y 
demás normas modificatorias y conexas. 
 
 Tercera Disposición Complementaria.- Las municipalidades del país podrán celebrar 
contratos con la autoridad correspondiente del registro a efecto que las oficinas registrales 
funcionen en los locales o recintos que actualmente están destinados para el registro civil. 
Podrá establecerse igualmente la asignación del personal especializado de la municipalidad, así 
como de la infraestructura, mobiliario y equipos con la que actualmente se cuente. 
 
 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil capacitará al personal asignado y 
proporcionará el equipamiento y los suministros necesarios para el funcionamiento de las 
oficinas registrales. Adicionalmente, el presupuesto del registro contemplará, a título de contra-
prestación, la asignación de recursos a los municipios. 
 
 Cuarta Disposición Complementaria.- La Jefatura Nacional del Registro de Identificación 
y Estado Civil establecerá los mecanismos para la adecuada difusión a la población de los 
alcances de la presente ley. 
 
 Quinta Disposición Complementaria.- Los jefes de las oficinas de registro deberán 
adoptar, dentro de su jurisdicción, las acciones pertinentes para propiciar y fiscalizar, con una 
periodicidad semestral, la inscripción de todos los actos que deban registrarse. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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 Primera Disposición Transitoria.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley y 
hasta en tanto no se implementen sistemas automáticos de transferencia de información en las 
oficinas registrales, las inscripciones de los actos que la presente ley y el reglamento de las 
inscripciones señalan se efectuarán manualmente en los Libros de Registro que para dichos 
efectos serán diseñados y distribuidos por el Registro de Identificación y Estado Civil y que 
permitirán la asignación del Código Único de identificación a las personas. 
 
CONCORDANCIAS: R.J. Nº 788-2005-JEF-RENIEC 
 
 Segunda Disposición Transitoria.- En una primera etapa se encontrarán obligadas a 
gestionar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) todas aquellas personas 
nacionales mayores de dieciocho (18) años de edad. Posteriormente, esta obligación se hará 
extensiva a todos los nacionales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27(*) RECTIFICADO 
POR FE DE ERRATAS  de la presente ley. 
 
 Tercera Disposición Transitoria.- La referencia a documentos identificatorios distintos al 
Documento Nacional de Identificación (DNI) deberá ser actualizada por las entidades públicas 
correspondientes, dentro de un plazo que no excederá de seis (6) años de publicada la 
presente ley. 
 
 Cuarta Disposición Transitoria.- Los Jefes del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales quedan encargados del proceso de 
adecuación y organización a que se refiere la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Dicho proceso culminará con la asignación del 
personal que deba laborar sea en la Oficina Nacional de Procesos Electorales como en el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
 
 Quinta Disposición Transitoria.- El Consejo Nacional de la Magistratura designará al 
primer Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en un plazo no 
mayor de cuarentaicinco (45) días de la entrada en vigencia de la presente ley, a partir de una 
terna presentada por el Poder Ejecutivo. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera Disposición Final.- Los registros especiales de las Oficinas de Registro Civil a los 
que se refiere la Ley Nº 26242, continuarán con la reinscripción de los nacimientos, 
matrimonios y defunciones en las localidades donde los libros de actas originales hubieran 
desaparecido, hayan sido mutilados o destruidos a consecuencia de hechos fortuitos o actos 
delictivos, hasta que no se instalen las dependencias del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil en cada una de las localidades respectivas. (*) 
 
(*) Disposición derogada por la Única Disposición Derogatoria de la Ley Nº 29312, publicada el 
07 enero 2009. 
 
 
 Segunda Disposición Final.- Modifícase el Artículo 7 del Decreto Ley N° 25993, Ley 
Orgánica del Sector Justicia, en los siguientes términos. 
 
 "Artículo 7.- El Ministerio de Justicia cuenta con la siguiente estructura: 
 
 Alta Dirección 
 - Ministro - Despacho Ministerial 
 - Viceministro - Despacho Viceministerial 
 - Secretario General - Secretaría General 
 - Asesoria técnica 
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 Órgano Consultivo 
 - Comisión Consultiva 
 
 Órgano de Control 
 - Inspectoría Interna 
 
 Órgano de Defensa Judicial 
 - Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia. 
 
 Órgano de Asesoramiento 
 - Oficina General de Economía y Desarrollo. 
 - Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 
 Órganos de Apoyo 
 - Oficina General de Administración. 
 - Oficina General de Informática. 
 
 Órganos de Línea 
 - Dirección Nacional de Justicia. 
 - Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos 
 
 Consejos y Comisiones  
 - Consejo de Defensa Judicial del Estado 
 - Consejo del Notariado 
 - Consejo de Supervigilancia de Fundaciones  
 - Consejo Nacional de Derechos Humanos  
 - Consejo de la Orden del Servicio Civil 
 - Comisión Permanente de Calificación de Indultos." 
 
 Tercera Disposición Final.- Modifícase los Artículos 6 y 7 del Código de los Niños y 
Adolescentes, aprobado mediante el Decreto Ley Nº 26102, en los siguientes términos:  
 
 "Articulo 6.- AL NOMBRE, IDENTIDAD Y NACIONALIDAD.- El niño y el adolescente 
tienen derecho a un nombre, a la nacionalidad peruana, a conocer a sus padres y a ser cuidado 
por éstos. Será registrado por su madre o responsable inmediatamente después de su 
nacimiento en el registro civil correspondiente. 
 
 De no hacerlo en el plazo de treinta días, se procederá  a la inscripción conforme a lo 
prescrito en el Título VI de la Ley del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
 La dependencia a cargo del registro extenderá la primera constancia de nacimiento en 
forma gratuita y dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas. 
 
 El Estado garantiza este derecho mediante el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil. 
 
 Para los efectos del derecho al nombre, se aplicarán las normas pertinentes del Código 
Civil. 
 
 Artículo 7.- IDENTIFICACION.- En el certificado de nacimiento vivo, así como en el 
primer ejemplar del Documento Nacional de Identidad que se emita, constará la identificación 
dactilar de la madre y la identificación pelmatoscópica del recién nacido, además de los datos 
que corresponden a la naturaleza del documento". (*) 
 
(*) Confrontar con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27337, publicada el 07-
08-2000. 
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 Cuarta Disposición Final.- Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días calendario de 
publicada la presente ley, el Ejecutivo aprobará el Reglamento de las inscripciones en el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
 
 Quinta Disposición Final.- Las demás funciones, composición, designación de sus 
miembros y relaciones de los órganos que integran el registro son delimitadas en el 
Reglamento de Organización y Funciones, que será aprobado mediante resolución de la 
Jefatura del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dentro de los noventa (90) días 
calendario de haber asumido sus funciones el Jefe del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil. 
 
 Sexta Disposición Final.- Dentro del plazo de ciento veinte (120) días calendario de 
publicada la presente ley, la Dirección Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil deberá aprobar el correspondiente Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(T.U.P.A.), el mismo que será aprobado por Decreto Supremo. 
 
 Séptima Disposición Final.- Derógase los Decretos Leyes Nºs. 19987 y 26127, los 
Artículos 78, 79, 80 y 81 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante el Decreto 
Ley Nº 26102, los Artículos 70, 71 72, 73, 74, 75, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034 y 2035 del 
Código Civil aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 295, la Ley Nº 25025, el Decreto 
Supremo Nº 008-90-JUS, el Decreto Supremo Nº 043-93-JUS y todas las demás disposiciones 
que se opongan a la presente ley. (*) 
 
(*) Confrontar con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27337, publicada el 07-
08-2000. 
 
 Octava Disposición Final.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejercerá las 
funciones de titular del pliego presupuestal del Sistema Electoral, en tanto no asuman sus 
funciones el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales. 
 
 Los recursos presupuestarios necesarios para la implementación del Sistema Electoral, 
serán dispuestos de la asignación prevista al pliego Jurado Nacional de Elecciones en la Ley Nº 
26404 y con cargo a la reserva financiera. A tales efectos, autorízase al Poder Ejecutivo a 
efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes, con prescindencia de lo dispuesto en la 
Ley Nº 26199 - Marco del Proceso Presupuestal. 
 
 Novena Disposición Final.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
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Ley Orgánica de Elecciones

Ley N° 26859

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

HA DADO LA LEY SIGUIENTE:

LEY ORGANICA DE ELECCIONES

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES.

TÍTULO II - DEL SISTEMA ELECTORAL. 

CAPÍTULO 1 .- Generalidades.
CAPÍTULO 2 .- De las Elecciones Generales.
CAPÍTULO 3 .- De las Elecciones en el Poder Judicial.
CAPÍTULO 4 .- De las Consultas Populares.
CAPÍTULO 5 .- De la Cifra Repartidora.

TÍTULO III - DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES.

CAPÍTULO 1 .- Del Jurado Nacional de Elecciones.
CAPÍTULO 2 .- De la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
CAPÍTULO 3 .- Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
CAPÍTULO 4 .- De los Jurados Electorales Especiales.
CAPÍTULO 5 .- De las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
CAPÍTULO 6 .- De las Mesas de Sufragio.
CAPÍTULO 7 .- De las Mesas de Transeúntes.
CAPÍTULO 8 .- De las Coordinaciones entre los Órganos del Sistema Electoral durante los Procesos Electorales.

TÍTULO IV - DE LA CONVOCATORIA.

CAPÍTULO 1 .- Generalidades.
CAPÍTULO 2 .- De la Convocatoria.
CAPÍTULO 3 .- De la Convocatoria Extraordinaria.

TÍTULO V - DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS.

CAPÍTULO 1 .- Del Responsable.
CAPÍTULO 2 .- De las Inscripciones en el Registro de Organizaciones Políticas.
CAPÍTULO 3 .- De los Candidatos a Presidente.
CAPÍTULO 4 .- De los Candidatos a Congresistas.
CAPÍTULO 5 .- De las Consultas Populares.

TÍTULO VI - DE LOS PERSONEROS ANTE EL SISTEMA ELECTORAL.

CAPÍTULO 1 .- Generalidades.
CAPÍTULO 2 .- De los Personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones.
CAPÍTULO 3 .- De los Personeros ante el Jurado Electoral Especial.
CAPÍTULO 4 .- De los Personeros ante las Mesas de Sufragio.
CAPÍTULO 5 .- De los Personeros en los Centros de Votación.
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TÍTULO VII - DEL MATERIAL ELECTORAL.

CAPÍTULO 1 .- Generalidades.
CAPÍTULO 2 .- De las Cédulas de Sufragio.
CAPÍTULO 3 .- De las Actas de Votación.
CAPÍTULO 4 .- De la Distribución del Material Electoral.

TÍTULO VIII - DE LA PROPAGANDA ELECTORAL.

CAPÍTULO 1 .- Generalidades.

TÍTULO IX - DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL SUFRAGIO.

CAPÍTULO 1 .- Del Padrón Electoral.
CAPÍTULO 2 .- De la Difusión del Proceso.
CAPÍTULO 3 .- De los Locales de Votación.
CAPÍTULO 4 .- Del Simulacro del Sistema de Computo Electoral.

TÍTULO X - DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

CAPÍTULO 1 .- Generalidades.
CAPÍTULO 2 .- Del Padrón de Electores Residentes en el Extranjero.
CAPÍTULO 3 .- Del Personal de las Mesas de Sufragio.
CAPÍTULO 4 .- De la Votación.
CAPÍTULO 5 .- Del Escrutinio.
CAPÍTULO 6 .- Del Cómputo Electoral.
CAPÍTULO 7 .- De la Nulidad de los Sufragios emitidos en el Extranjero.

TÍTULO XI - DEL SUFRAGIO.

CAPÍTULO 1 .- De la Instalación de las mesas de sufragio.
CAPÍTULO 2 .- De la Votación.
CAPÍTULO 3 .- Del Escrutinio en mesa.
CAPÍTULO 4 .- Del Acopio de Actas de Votación y Ánforas.

TÍTULO XII - DEL CÓMPUTO Y PROCLAMACIÓN.

CAPÍTULO 1 .- Del Procedimiento General de Cómputo Descentralizado.
CAPÍTULO 2 .- De la Proclamación de Presidente, Vicepresidentes y Congresistas.
CAPÍTULO 3 .- De la Proclamación de Resultados de Referéndum o consultas populares.
CAPÍTULO 4 .- Del cierre de la Elección .

TÍTULO XIII - DE LAS GARANTÍAS DEL PROCESO ELECTORAL.

CAPÍTULO 1 .- De los Observadores Electorales de las Organizaciones No Gubernamentales.
CAPÍTULO 2 .- De las Garantías.

TÍTULO XIV - DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES.

CAPÍTULO 1 .- De la Nulidad Parcial.
CAPÍTULO 2 .- De la Nulidad Total.

TÍTULO XV - DEL PRESUPUESTO ELECTORAL.

CAPÍTULO 1 .- De la Elaboración del Presupuesto Electoral.
CAPÍTULO 2 .- De la Ejecución del Presupuesto Electoral .
CAPÍTULO 3 .- De los Recursos Propios.

TÍTULO XVI - DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.

CAPÍTULO 1 .- Contra el derecho de sufragio.
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a) Las autoridades políticas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o empleados públicos que, abusando de 
sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un partido político o para la presentación de una 
candidatura, o en favor o en contra de determinado partido, lista o candidato, o los que realicen algún acto que 
favorezca o perjudique a determinado partido o candidato.

b) Las personas aludidas en el inciso a) de este artículo que, respecto a sus subalternos o particulares, les impongan 
descuentos o multas u ordenen cambios de colocación o traslados de dichos subalternos o particulares dependientes, 
con el objeto de favorecer o perjudicar los resultados en favor o en contra de un determinado candidato.

Artículo 386o.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años aquél que 
vota con Documento Nacional de Identificación ajeno o sin tener derecho de sufragio.

Artículo 387o.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años, ni mayor de cinco aquél que 
impida, por cualquier medio, que un ciudadano pueda ser designado para integrar un Jurado Electoral Especial.

Artículo 388o.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años aquél que 
instala o hace funcionar Secretarías o locales políticos u oficinas de propaganda, o que organiza o permite reuniones o 
manifestaciones políticas dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que dicha actividad esté suspendida conforme 
a esta ley.

Si el culpable es una autoridad política, la pena es no menor de un año ni mayor de tres, además de la pena accesoria 
de inhabilitación, por igual tiempo del de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36o 
del Código Penal.

Artículo 389o.- Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquél que haga propaganda 
electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está suspendida; o aquél que atenta contra la ley, 
las buenas costumbres, o agravia en su honor a un candidato o a un partido.

Artículo 390o.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de multa no menor del 
diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa más pena accesoria de inhabilitación por 
igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 36o del Código Penal:

a) Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a expendio de bebidas alcohólicas, o 
quienes organizan espectáculos o reuniones prohibidos durante los periodos señalados en el artículo 190o de la 
presente ley.

b) Aquel que destruya, en todo o en parte, impida u obstaculice la propaganda electoral de un candidato o partido; 
además sufre pena de multa, por el importe del diez por ciento del ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta 
días de multa, de conformidad con los artículos 41o al 44o del Código Penal.

Las mismas penas se imponen a los instigadores.

c) Los registradores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás personas que no exijan la 
presentación del Documento Nacional de Identificación con la constancia de sufragio en las últimas elecciones, o la 
dispensa de no haber votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de identificar a quienes intentan 
realizar actos que requieran tal presentación sin hacerla.

Artículo 391o.- Sufre la pena de multa cuyo importe no es menor del veinticinco por ciento del ingreso mínimo vital, con 
una duración de sesenta días, multa de conformidad con los artículos 41o al 44o del Código Penal, y la pena accesoria 
de inhabilitación, prevista en los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del articulo 36o del Código Penal por el tiempo de la pena 
principal, el ciudadano que injustificadamente se abstenga de integrar un Jurado Electoral.

Artículo 392o.- Sufre pena de multa cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento del ingreso mínimo vital, con 
una duración de quince días, de conformidad con los artículos 41o al 44o del Código Penal, el ciudadano que habiendo 
salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no concurra a su instalación.

Artículo 393o.- Los artículos anteriores de este Titulo rigen, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 354o al 360o 
del Código Penal.

TITULO XVII
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera Disposición Transitoria.- Mientras no se implemente el Número Único de Identificación y el Documento Nacional 
de Identidad. en cada distrito político de la República hay tantas Mesas de Sufragio como Libros de Inscripción Electoral 
les corresponda. Debe tener cada Mesa la misma numeración del Libro de Inscripción respectivo.

Segunda Disposición Transitoria.- El Jurado Nacional de Elecciones expide las normas reglamentarias que requiera el 
trámite de los recursos indicados en los artículos 34o y 35o de la presente ley.

Primera Disposición Final.- Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales o 
reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Segunda Disposición Final.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un registro de carácter público.

Tercera Disposición Final.- La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El 
Peruano".

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Presidente del Congreso de la República

EDITH MELLADO CESPEDES
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgado oportunamente por el señor Presidente de la República, en observancia de lo dispuesto 
por el artículo 108o de la Constitución Política del Perú, mando se comunique a la Presidencia del Consejo de Ministros 
para su publicación y cumplimiento.

En Lima, a los veinticinco días del mes de Setiembre de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Presidente del Congreso de la República

EDITH MELLADO CESPEDES
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

Lima, 29 de setiembre de 1997

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
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EL SUFRAGIO EN AMÉRICA LATINA: UN DEBER CONVERTIDO EN DERECHO 

 

Lucía MIRANDA LEIBE 

Instituto de Iberoamérica 
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I. Introducción 

 

Luego de la tercera ola de democratización, los ciudadanos de la mayoría de los países de América Latina 

recuperan el derecho al sufragio. El sufragio en su carácter obligatorio (predominante en América Latina1) 

es definido como un deber, mientras que el sufragio en su carácter voluntario es entendido como un 

derecho2. El voto como derecho sólo puede ser asociado al régimen democrático cuando es concebido 

como un derecho universal (Aragón 2007: 163). El derecho al sufragio comprende dos dimensiones, una 

en su faceta activa que se manifiesta en el ejercicio del voto el día de las elecciones y otra en su faceta 

pasiva, la cual hacen efectiva los ciudadanos al postularse como candidatos posibles de ser electos a 

través de la celebración de elecciones.  

 

La identificación las tendencias en las reformas al voto requiere analizar en perspectiva varias de las 

dimensiones que contempla el sufragio a partir de la identificación de una serie de preguntas de 

investigación: ¿Quiénes pueden votar? ¿Qué requisitos existen para ejercitar el derecho al voto? ¿Es el 

voto un derecho o un deber? ¿Dónde se puede votar y dónde no? ¿Qué mecanismos existen para votar? 

¿El derecho al voto se ejerce mediante un proceso automatizado? En lo que refiere a las tendencias 

identificadas a partir de la normativa adoptada por los países se busca inferir si las medidas han sido 

adoptadas con el objetivo de restringir o expandir los ámbitos y la ciudadanía con posibilidad de sufragar. 

 

En este artículo se analiza la evolución y principales tendencias registradas en la reforma a la normativa 

electoral de los países de América Latina en lo referido al ejercicio activo del sufragio. El argumento de 

este análisis es que las reformas han ido dirigidas a ampliar la edad mínima para votar, extender la 

capacidad de votar fuera del territorio nacional y a los extranjeros en territorio nacional, al mismo tiempo 

que se enfatiza el carácter de derecho al sufragio en lugar de deber (y por tanto sanción por 

incumplimiento) del ejercicio del mismo. 

 

                                                        
1 Frente a quienes interpretan la presencia del voto obligatorio como predominante en América Latina, Fernández y Thompson (2007: 253) identifican tres 
vertientes en el reconocimiento del derecho al sufragio: el voto consagrado exclusivamente como un derecho; el voto como un deber sin sanción por su 

ejercicio y el voto obligatorio con sanción en caso de incumplimiento. 
2 Aragón (2007: 162) especifica que “sólo cabe hablar de derecho de sufragio cuando está atribuido a ciudadanos, esto es, a miembros de una comunidad 

política para adoptar mediante él decisiones también de naturaleza política”. El autor precisa a su vez que si bien no hay democracia sin sufragio universal, 
puede en cambio existir sufragio universal sin democracia y que en todo caso para poder hablarse de derecho al sufragio ha de estar acompañado de otras 

libertades a expresión, asociación, reunión, manifestación y derecho pasivo a presentarse como candidato/a (Aragón 2007: 163). 
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La estructura de este texto es la siguiente: en el primer apartado se define e identifica por países la 

presencia del voto obligatorio y voluntario. Se describen las tendencias principales que han seguido las 

reformas generalmente expansionistas del sufragio concebido como derecho. En el segundo apartado se 

describen las tendencias de las reformas tendentes a ampliar el ámbito territorial del ejercicio del derecho 

por parte de los nacionales. En el tercer apartado se identifica la tendencia a una mayor la inclusión (de 

los jóvenes y de los extranjeros) en la celebración de las elecciones nacionales.  

 

II. Voto obligatorio o voluntario 

 

En el análisis del estado de la obligatoriedad del voto en América Latina es preciso comenzar con una 

serie de precisiones conceptuales. Cuando se indica que en un país el voto es obligatorio se está 

haciendo referencia a que es reconocido como un deber (con la consecuente obligación que acarrea su 

ejercicio); mientras que cuando se reconoce que el voto es voluntario implica el reconocimiento de dicha 

práctica como un derecho (cuyo ejercicio queda a consideración del ciudadano). El reconocimiento del 

ejercicio del voto como un deber, la obligatoriedad de su ejercicio puede ir (o no) acompañada de 

sanciones frente a su incumplimiento (Fernández y Thompson 2007: 253). A continuación se describe de 

manera gráfica los años y países de la región en los que se implementó el voto y sus modalidades (como 

deber, como deber sancionado por su incumplimiento y como derecho). 
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GRÁFICO N° I 

OLAS DE TENDENCIAS POR AÑOS Y GRUPOS DE PAÍSES EN EL RECONOCIMIENTO DEL VOTO 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). 

 

Las tendencias de reformas al sufragio observadas en la región son dos: 1) Una tendencia de ampliación 

que se refiere a los países que incluyeron en sus normativas la posibilidad de que los jóvenes puedan 

comenzar a ejercer su derecho al sufragio activo desde los 16 años (Brasil en 1989 -pionero en la región-, 

Nicaragua en 2000, Ecuador en 2008 y Argentina en 2012). Otra tendencia, 2) de pasaje de la 

obligatoriedad a la voluntariedad del voto (Venezuela en1999; El Salvador en 2004; República 

Dominicana en 2010; Chile en 2012 y Perú más recientemente en 2013). 

 

Entre los países que reconocen el voto como un deber sancionado por su incumplimiento, una serie de 

países no hacen efectivas las sanciones, por lo que en dichos casos se reconoce finalmente el voto como 

un derecho a ser efectivo en función de la voluntad del ciudadano. La revisión de la jurisprudencia de 

cada país da cuenta de que sólo Ecuador, Uruguay y Perú (hasta 2013) hacían efectivas las sanciones por 

incumplimiento del deber de votar3 . Luego de la reforma incorporada por Perú recientemente, sólo 

Ecuador y Uruguay pueden considerarse que constan de voto obligatorio en sus normativas (Fernández y 

Thompson 2007). 

 

 

                                                        
3 Mateo Díaz y Payne (2006: 269) especifican que sólo en cinco países se implementó el voto obligatorio (Bolivia, Chile –sólo para los inscritos-, Ecuador, Perú 
y Uruguay) ya que hay sanciones para quienes incumplan con la obligación de sufragar y se dispone de mecanismo efectivos que se aplican en la práctica a 

quienes no votan (…) en el resto de los países aparecen regímenes mixtos donde o bien no existen las sanciones o es imposible aplicarlas en la práctica. 
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III. Voto de los nacionales desde el extranjero 

 

El voto desde el extranjero hace referencia a la posibilidad que algunos países reconocen, de que sus 

nacionales ejerzan el derecho al sufragio activo desde fuera del territorio nacional. En este apartado 

también se enumeran y describen los mecanismos que en cada caso se reconocen para hacer válido el 

voto desde fuera del territorio nacional. La habilitación del derecho al voto en el extranjero o de los 

extranjeros implica la redefinición de varias de las dimensiones inherentes al derecho político como la 

ciudadanía, titularidad y ejercicio de los derechos políticos o los criterios de pertenencia a la comunidad 

política nacional (Navarro 2007: 225).  

 

El reconocimiento del derecho al voto de los nacionales desde el extranjero, va en general acompañado 

de una toma de conciencia por parte de los líderes gubernamentales de la presencia de una diáspora de 

nacionales fuera del territorio de nacimiento o residencia habitual. En el caso de México, existen autores 

que identifican el reconocimiento del derecho al voto desde el extranjero a partir de una voluntad 

política de dotar de capacidad de decisión (en materia de selección de autoridades) a aquellos 

ciudadanos que por medio del envío de remesas estaban también contribuyendo al desarrollo 

económico del país (Beltrán Miranda 2014). En todo caso, más allá de las particularidades del porqué de 

la migración de cada nación, la adopción normativa de la posibilidad de votar desde el exterior se debe a 

la evaluación hecha por los gobernantes del grado de repercusión de la migración internacional de sus 

ciudadanos (Navarro 2007: 227). 

 

Los países que han vivido regímenes autoritarios o fuertes crisis económicas (y en varios casos ambas), es 

de esperar que reconozcan el derecho al voto de esos ciudadanos exiliados 4 . La jurisdicción estatal 

soberana es otra variable que debe ser tenida en cuenta a la hora de valorar las limitaciones que un país 

puede tener para hacer cumplir la normativa fuera de su territorio. En este sentido, los países con menor 

capacidad económica o con menor injerencia internacional, tendrán menos posibilidades de poner a 

disposición de los ciudadanos, las herramientas necesarias para que voten los residentes fuera del 

territorio nacional.  

 

Al observar los años en que los países incorporan el derecho al voto desde el extranjero, se observa que 

sólo Perú incorpora en su normativa este principio desde el retorno a la democracia en 1979. Se 

identifican cuatro olas de tendencias en la instauración del voto desde el extranjero, graficadas a 

continuación. La primera ola de reformas incluye a Colombia, Brasil y Perú. Colombia y Brasil pueden ser 

llamados los precursores en el reconocimiento de este principio, pues son los dos países que incluyen en 

sus normativas este principio a partir de la década de 1960. Es de destacar que Colombia en su 

reconocimiento del voto desde el extranjero, incorpora también la representación de este sector de la 

                                                        
4 Como lo expresa Lupoli (2008: III) “en sociedades posbélicas, con un gran número de refugiados y desplazados, se organizan en el extranjero operativos de 
votación a gran escala para posibilitar su inclusión en los procesos políticos y electorales nacionales, con lo que se trata de contribuir a la reconciliación 

nacional y la paz duradera”.  
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población a nivel de la cámara baja estableciendo una circunscripción; es decir, reconociendo el derecho 

al sufragio tanto en su versión activa como pasiva (Navarro 2007: 231) (esto se hará finalmente efectivo a 

partir de 2002). 

 

GRÁFICO N° II 

OLAS DE TENDENCIAS POR AÑOS Y GRUPOS DE PAÍSES EN LA INSTAURACIÓN DEL VOTO DESDE EL EXTRANJERO 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). 

 

La segunda ola de reformas corresponde a la década de 1990 e incluye a Argentina, Venezuela, México y 

República Dominicana que reconocen por primera vez el derecho a votar desde el extranjero, en 

contextos de países que han pasado una fuerte crisis económica o la están viviendo en esos momentos. 

Además se incluye Brasil, que modifica en 1989 el derecho ya reconocido al incorporar la posibilidad de 

que se vote desde el extranjero de forma electrónica. Se debe aclarar que en 1996 México reconoce en 

la normativa nacional la posibilidad de votar desde el extranjero sin regular aún las condiciones o 

requisitos. 

 

En la primera y segunda ola de reconocimiento del derecho al voto desde el extranjero, todos los países 

de la región coinciden en que debe ser ejercido de forma personal en las oficinas (generalmente 

consulares o diplomáticas) que los países dispongan en cada país extranjero. La normativa referida al 

derecho al voto desde el extranjero y de los extranjeros en territorio nacional, coincide también en 

reconocer el derecho al voto de forma voluntaria previa inscripción en la oficina consular en el padrón de 

votantes residiendo en el extranjero. 

 

En la tercera ola de incorporación del derecho al voto desde el extranjero, México regula por primera 

vez los requisitos para que sus ciudadanos lo puedan hacer efectivo. Tanto México como Panamá 

reconocen la posibilidad de ejercer el derecho al voto por medio postal (el tercer país que reconoce el 

voto por este medio es El Salvador); se piensa en esta opción para que ciudadanos que se encuentren en 
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situación irregular en el país extranjero puedan evitar pasar por oficinas de la administración para 

inscribirse en los padrones de votantes en el extranjero. Nicaragua, Honduras y Ecuador son los otros 

tres países que incorporan el derecho al voto en esta tercera ola. 

 

La cuarta ola de reconocimiento del derecho al voto desde el extranjero puede ser definida como 

expansionista pues incluye dos países (México y Ecuador) que incluyen reformas tendentes a expandir los 

comicios regionales o locales en los que se puede participar votando desde el exterior. Otros dos países 

(Bolivia y Paraguay), si bien reconocen el derecho al voto desde el exterior por primera vez, lo hacen 

reconociendo la posibilidad de votar tanto para elecciones nacionales como regionales (Bolivia) o al 

Parlamento regional (al Parlasur en Paraguay). Costa Rica y El Salvador (ambos países en 2013) 

reconocen el derecho al voto desde el extranjero sólo para elecciones presidenciales (y de 

vicepresidente). 

 

IV. Voto de los extranjeros en las elecciones nacionales 

 

En la región latinoamericana se identifican diez países que contemplan la posibilidad de que los 

extranjeros voten en las elecciones nacionales. De estos diez países se puede hacer una clasificación entre 

los que incluyen la posibilidad de votar en elecciones locales y municipales y aquellos que reconocen la 

posibilidad de votar a los extranjeros en elecciones nacionales o de todo tipo. En el primer grupo se 

encuentran Argentina (1987), Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela. En el segundo grupo se encuentran 

Argentina (1989), Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. 

 

Entre los países que reconocen el derecho al voto a los extranjeros se puede hacer una clasificación por 

años de residencia exigidos para poder acceder al derecho al voto. En grado descendente se puede 

posicionar a Uruguay como el más exigente cuya normativa reconoce el derecho al voto de los 

extranjeros luego de haber residido 15 años; le sigue Venezuela con una condición de 10 años de 

residencia y finalmente Chile y Ecuador, países cuya normativa exige 5 años de residencia. 
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TABLA N° I 

PAÍSES QUE RECONOCEN EL DERECHO AL VOTO DE LOS EXTRANJEROS EN ELECCIONES NACIONALES 

Argentina I 1987 Sí, municipales en CABA 

Argentina II 1989 Sí, todo tipo de elecciones en CABA 

Bolivia 1994 Sí, elecciones municipales 

Chile 1989 Sí, para elecciones municipales (luego de  5 años residiendo) 

Colombia 1991 Sí, en elecciones municipales y distritales 

Ecuador 2008 Sí (luego de 5 años residiendo) 

México 1996 Sí, en elecciones presidenciales 

Panamá 2006 Sí, en elecciones presidenciales 

Perú 1979 Sí, sin especificar 

Uruguay 1985 Sí, (luego de 15 años residiendo) 

Venezuela 1999 Sí, elecciones parroquiales, municipales, estaduales (luego de 10 años residiendo) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Proyecto de Reformas Políticas en América Latina (1978-2015). 

 

Las reformas en esta materia ha ido en la dirección de expandir los niveles institucionales en que pueden 

participar los ciudadanos extranjeros. A su vez, en los países con sistema federal de distribución territorial 

(como México y Argentina), en función del poder estadual o provincial, se han ido incorporando 

variantes y posibilidades de participación en función de la normativa federal. 

 

V. Tendencias identificadas, conclusiones tentativas 

 

En contextos democráticos el sufragio como derecho debe a su vez ser libre, igual, directo y secreto 

(Aragón 2007: 163). La tendencia predominante de las reformas al sufragio han ido en la dirección de 

concebirlo como un derecho que los ciudadanos puedan ejercer a partir de su libre decisión, extensible a 

la mayor parte del electorado y por tanto universal. 

 

Las reformas aplicadas al sufragio en los países de América Latina pueden agruparse en función de dos 

grandes tendencias. Una tendencia puede ser definida como técnica, pues incluye a los países que han 

realizado reformas al derecho al sufragio con el objetivo de especificar las condiciones y requerimientos 

para su ejercicio (Brasil, Chile, México, Ecuador, Perú y Venezuela entrarían en este grupo).  

 

La tendencia que incluye las reformas aplicadas con el objetivo de expandir las condiciones de ejercicio 

del derecho al voto puede definirse como expansionista, al reconocer tanto el sufragio facultativo 

(derecho no exigible en su cumplimiento) como el voto desde el extranjero y de los extranjeros en 

territorio nacional (en este grupo entrarían Panamá, Colombia y Bolivia). 
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