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PRESENTACION 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento de los dispuesto por el Reglamento para la Elaboración y 

Evaluación de Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a 

consideración vuestra el presente trabajo titulado: “EL VOTO FACULTATIVO EN 

EL PERÚ COMO MECANISMO REAL DE PARTICIPACION 

DEMOCRACTICA” 

En ese sentido, nuestra tesis está estructurada en 6 Títulos denominados: I) Plan 

de investigación; II) Marco Teórico; III) Resultados de la Investigación; IV) Discusión 

de Resultados; V) Conclusiones; y, VI) Recomendaciones.  

El Título I está constituido por el plan de investigación del presente trabajo, aquí 

describimos la realidad problemática del sufragio peruano, actualmente obligatorio, sus 

deficiencias como  instrumento de participación democrática y  la discusión sobre la 

conveniencia o no de instaurar el voto facultativo en el Perú. Formulando nuestro 

problema y la hipótesis respectiva. Así como estableciendo los objetivos del presente 

trabajo de investigación.  

El Título II, Marco Teórico, se encuentra dividido en 5 capítulos denominados: I) 

La Participación Democrática y los Derechos Políticos; II) Las Organizaciones Políticas 

y los Partidos Políticos en el Perú; III) El sufragio y el sistema electoral  en el Perú; IV) 

Niveles de Participación y ausentismo en los Procesos Electorales Peruanos del 2000 al 

2011; y, V) El voto facultativo en el Perú y en el Mundo.  
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VI 
 

En el Capítulo I definimos a la participación democrática,  presentando las 

diversas formas en que se manifiesta. Además se analiza los mecanismos de la 

democracia representativa y de la democracia directa.  

El tratamiento de los partidos políticos peruanos y su desarrollo a través de la 

historia peruana son abordados en el Capítulo II.  

El Capítulo III contiene el estudio del sufragio, su desarrollo histórico en el Perú y 

su actual configuración legal. También analizamos los órganos electorales que forman 

parte de nuestro Sistema Electoral: El JNE, ONPE y RENIEC.  

Los niveles de participación y el grado de ausentismo en los últimos procesos 

electorales son  descritos en el Capítulo IV, donde presentamos los resultados de: 

Elecciones Generales, Municipales, Regionales, Revocatorias y Referéndums, 

realizados en el periodo 2000-22011. 

Finalizamos el Marco Teórico con los Fundamentos a favor y en contra de la 

instauración del voto facultativo en el Perú, recogiendo las opiniones de los más 

distinguidos juristas y analistas políticos que han debatido el tema. Además tratamos los 

requisitos necesarios para instaurar con éxito el voto facultativo en el Perú y los 

proyectos de ley que han sido discutidos en el Congreso de la República. También 

analizamos el voto facultativo en Europa y en América Latina, quedando evidente la 

mayoritaria opción hecha por este tipo de sufragio. 

 En el Título III encontramos los Resultados arrojados por la presente 

investigación. Donde describimos las posiciones a favor y en contra de nuestra tesis, 

encontrados en la doctrina nacional e internacional en materia constitucional y electoral, 

la jurisprudencia, el derecho nacional y la legislación comparada.  

El Título IV alberga la Discusión de los Resultados. Aquí hacemos un análisis 

profundo de lo investigado, adoptando una posición clara y firme acerca de la 
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VII 
 

problemática del participación democrática, la situación de los partidos políticos y las 

razones por las que el voto facultativo debe ser instaurado en nuestro país.  

El Título V aloja las conclusiones a las que hemos arribado en el transcurso de 

nuestra investigación.  

El Título VI acoge a las recomendaciones para nuevas investigaciones en derecho 

electoral, en especial sobre la promoción de una real participación democrática.  

Por último cabe decir que la finalidad del presente trabajo de investigación es 

iniciar la discusión de temas referidos al Derecho Electoral, a fin de aportar sugerencias 

para reforzar nuestro actual sistema político. Así, esperamos contribuir al diseño de una 

reforma política -electoral que permita el desarrollo de la democracia peruana. 
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VIII 
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Informe correspondiente sobre la elaboración de la Tesis para obtener el Título 
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Derecho; Manuel Eduardo Sánchez Rodríguez y Ebelys Marlyn Mostacero Zocón y 

cuyo 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 planteamiento del problema, formulación de hipótesis, variables, objetivos y el 

correspondiente Marco Teórico que le otorga el sustento científico necesario.  

Además se ha podido comprobar la afectación de derechos fundamentales, 

como resultado de la supervivencia de la llamada “muerte civil”; así como la 

ineficacia del voto obligatorio como mecanismo de promoción de la participación 

ciudadana. En ese sentido, el voto facultativo se erige como un mecanismo que 

puede hacer surgir nuestra democracia. 
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IX 
 

Por tanto, la presente investigación conlleva una especial importancia dada la 

materia jurídica que aborda y por referirse a derechos fundamentales previstos en 

nuestra Carta Fundamental; razones por la que considero se encuentra apta para ser 

sustentada ante el jurado que oportunamente se designe, salvo mejor parecer.       
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X 
 

RESÚMEN 

El sistema político peruano, tan criticado y vilipendiado durante las últimas 

décadas, es resultado de diversas prácticas antidemocráticas que encuentran 

responsabilidad en el accionar de los actuales partidos políticos y en la inacción del 

Estado como garante y promotor de la democracia en el Perú. 

Frente a esta situación, destacados juristas y analistas políticos, han propuesto 

diversos mecanismos que podrían mejorar la gobernabilidad y nuestro sistema 

político actual.  

Dentro de estas propuestas, destaca la referida a la posibilidad de instaurar el 

voto facultativo  en el Perú, el cual es tratado en la presente investigación.  

Finalmente queremos expresar que el presente trabajo espera contribuir a la 

búsqueda de mecanismos que ayuden a mejorar nuestro sistema político. 
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XI 
 

ABSTRACT 

The Peruvian political system, so criticized and vilified during the last decades, 

is the result of diverse antidemocratic practices that find responsibility in the action 

of the current political parties and in the inaction of the State like guarantor and 

promoter of the democracy in Peru. 

Faced with this situation, prominent jurists and political analysts have proposed 

various mechanisms that could improve governance and our current political system. 

Among these proposals, it is important to mention the possibility of 

establishing the optional vote in Peru, which is dealt with in the present investigation. 

Finally we want to express that the present work hopes to contribute to the 

search of mechanisms that help to improve our political system. 
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XII 
 

LIMITACIONES CONFRONTADAS 

Dos han sido los principales inconvenientes en la realización de la presente 

investigación. La primera  ha sido la ausencia de trabajos que desarrollen el tema de 

las sanciones que impone el voto obligatorio en el Perú, y sobre todo acerca de su 

aplicabilidad real y efectiva. El otro problema lo constituyó la falta de estudios 

organizados en un trabajo orgánico que tratase  los sistemas  electorales con voto 

facultativo y/o con voto obligatorio a nivel internacional. 

 Respecto a la primera dificultad, encontramos una gran ayuda en el trabajo de 

Carlo Magno Salcedo sobre la subsistencia de la “muerte civil”; y en la experiencia 

que nos brindó el haber laborado en ONPE en las recientes elecciones presidenciales, 

para poder conocer la forma en que se materializa la sanción que se impone a los 

omisos al sufragio. Así, el presente trabajo presenta los diversos trámites que no 

pueden ser realizados por los ciudadanos a los que se les impone una multa electoral 

y la afectación de los derechos fundamentales que ello significa. 

La falta de trabajos que sistematicen los argumentos a favor y/o en contra del 

voto facultativo fue superada con la búsqueda paciente de las opiniones vertidas por 

los doctrinarios, en libros, revistas y páginas webs. A partir de la recopilación  de 

varios autores se pudo presentar y organizar los pros y contras que se han vertido 

sobre nuestro tema de  investigación. Además, los informes que tuvimos que obtener 

directamente del JNE, ONPE y RENIEC, en sus sedes de Lima, ayudaron  a 

complementar y a uniformizar el análisis teórico que nos permitió determinar nuestro 

favorecimiento hacia la adopción del voto facultativo en el Perú como un mecanismo 

para promover una real participación democrática. 
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TITULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

I. OBJETIVOS 

1.1. Generales 

 Analizar la doctrina nacional y extranjera que ha analizado el voto obligatorio 

y el voto facultativo, demostrando que el voto obligatorio no  es compatible con un 

real sistema democrático. 

 Demostrar que la instauración  del voto facultativo en el Perú propiciaría un 

cambio positivo a nuestra democracia. 

1.2. Específicos 

 Definir el origen y la evolución del derecho al voto en el Perú. 

 Analizar los alcances de las multas por omisión al sufragio y/o por no instalar 

la mesa de votación. 

 Informar de manera precisa y detallada sobre los argumentos a favor y en 

contra de instaurar el voto facultativo en el Perú. 

 Comparar las formas de sufragio en el mundo, distinguiendo a las que acogen 

al voto facultativo de las que siguen con el voto obligatorio.  

 Contribuir a la discusión de reformas electorales que mejoren nuestro sistema 

democrático. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Realidad problemática 

En el año 2010 se discutieron en el Congreso de la República, unos proyectos de 

ley  que buscaban la reforma de la Constitución en temas necesarios para asegurar la 

gobernabilidad, mejorar la calidad de nuestro sistema político obsoleto y que puedan  
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conducir al Perú hacia una mejor democracia. Estos fueron los temas tratados: La 

Bicameralidad
1
, la Renovación por mitades o por tercios del Parlamento

2
, la revocatoria 

de congresistas y el Voto Facultativo. 

En el Perú, y desde hace muchos años, el voto es obligatorio. Así lo establece el 

artículo 31 de la Constitución vigente, que en su penúltimo párrafo dice: ―El voto es 

personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años‖. Es facultativo 

después de esa edad. Un texto similar existía en la Constitución de 1979, en su artículo 

65.
3
 

El voto obligatorio fue establecido así porque se buscaba propiciar la mayor 

participación de la ciudadanía en el quehacer político. Sin embargo, el panorama 

mundial actual nos muestra una tendencia progresiva por parte de los países, hacía el 

voto facultativo. Además, como señala el Doctor Carlos Hakansson, profesor de 

Derecho Constitucional de la Universidad de Piura, el voto obligatorio en nuestro país 

ha mostrado los siguientes problemas conocidos por los ciudadanos
4
: 

A) Promueve votar por el candidato menos malo. El ciudadano que no le 

convence ningún candidato tendrá que votar por aquél que le parezca menos malo o 

con mejores condiciones para ganar en las preferencias electorales, la segunda opción 

es conocida como el voto útil. 

B) Promueve viciar el voto o dejarlo en blanco. Si nos damos cuenta, en la 

práctica con el voto obligatorio sólo se nos obliga a participar del proceso electoral (es 

                     
1 La bicameralidad permite una mejor representación (poblacional, territorial), un mejor control de las leyes 

a través de la revisión, una mejor elección de altos funcionarios del Estado, entre otras cosas. En el año 2011 ha 

sido propuesto por Unidad Nacional mediante el Proyecto Nº 07-2011-CR. 
2 La renovación del Parlamento constituye un mecanismo de oxigenación de éste órgano. Permite a los 

ciudadanos evaluar y eventualmente remover, en breves periodos de tiempo, a los congresistas que no estén a la 

altura de tan alto cargo. El último intento por instaurar este mecanismo de renovación fue el Proyecto Nº 3771-

2009-IC, proyecto que finalmente fue archivado.    
3 GATTI MURRIEL, Aldo. ―Democracia y Participación‖. Fundación Friedrich Ebert. 1ª Edición. Lima. 

Marzo 1995. Pág. 15  
4 http://carloshakansson.wordpress.com/2009/10/09/%C2%BFvoto-facultativo-o-voto-obligatorio-

conferencia-pronunciada-en-el-seminario-avivando-el-debate-constitucional-llevado-a-cabo-julio-de-2004-en-la-

universidad-de-piura/ 
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decir, hacer la cola, llenar la cédula, depositarla, firmar el acta, mancharse el dedo, 

etc), pero en la cabina secreta nadie nos puede conminar a dirigir nuestro voto por 

algún candidato; por tanto más de un ciudadano podría decidir a no emitir su voto; por 

ese motivo, cual paradoja, el voto obligatorio no obliga a decidirse por un candidato 

concreto. 

C) En algunos casos, sobre todo en las zonas geográficas más duras del país, 

se viaja durante uno o dos días, se duerme en la calle porque no pueden pagar un hotel; 

todo ello por temor a la multa; y lo peor es que en algunos casos no conocen a los 

candidatos 

El voto facultativo es la opción coherente en un sistema democrático que busca 

garantizar que los derechos de los ciudadanos sean ejercidos libremente, ya que sí 

existe ―un derecho a elegir‖, también debe existir la opción de ―no elegir‖. La libertad 

del voto implica la posibilidad de no votar. Y es que resulta una contradicción 

increíble la obligación de acudir a las urnas c on la libertad de sufragio.  

Políticamente, la instauración del voto facultativo supondría, de parte de los entes 

del Estado la obligación de promover una vigorosa política educativa, en cuestiones 

cívicas que tienda a fomentar la participación ciudadana de manera responsablemente. 

Implica, asimismo, que los partidos políticos se adapten a una nueva realidad social 

que signifique en primer lugar, representar mucho más los intereses de los que los 

eligen: y en segundo lugar, por mejorar sus propuestas con relación a las necesidades 

de los electores. Esto redundará en un estímulo para acercarse más con la ciudadanía, 

identificándose con ella y escuchando sus reclamos y procurarles una solución. 
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Debemos darnos cuenta que en los países con tradición democrática resuelta es 

casi imposible que algún outsider
5
 aparezca de improviso en la contienda electoral y 

gane las elecciones a los grandes partidos. Un conjunto de personas en torno a un líder 

carismático de ocasión, con un partido improvisado, sin militantes identificados, sin 

ideología, sin presencia permanente en todo el país y carentes de una tradición 

democrática que los comprometa como legado a sus futuros militantes, es una fórmula 

que produce más daño que bienestar en una Nación. 

Si el voto no fuera obligatorio, los partidos políticos buscarían más militantes, se 

organizarán mejor y se preocuparán en formar a sus políticos para presentar mejor a 

sus ciudadanos; de lo contrario, ellos no los votarán por ellos en las próximas 

elecciones. 

Además de promover la responsabilidad personal de los votantes, podría evitar el 

ingreso de personajes impresentables y vergonzantes, al Congreso de la República y al 

Parlamento Andino elegidos por el efecto arrastre de cada lista. 

Es por ello que – como se sugiere en el dictamen recaído en los proyectos de Ley 

Nº 95/2006-CR y 1559/2007, que plantearon modificar el artículo 31 de la 

Constitución Política del Perú a fin de instaurar el voto facultativo -  de instaurarse el 

voto facultativo en el Perú, esta reforma debe aplicarse de manera gradual y 

progresiva, con medidas complementarias orientadas a fortalecer la democracia, y dar 

tiempo a los organismos electorales para tomar las medidas necesarias para su correcta 

aplicación y acompañadas de un conjunto de  políticas públicas de carácter 

educacional orientados a reforzar la participación política y la sostenibilidad de la 

legitimidad de las autoridades provenientes de elección popular. Dichos lineamientos 

                     
5 Nicolás Lynch entiende por outsider ―un actor que desde fuera del sistema o protosistema de partidos 

busca la identificación de un universo social fragmentado con su persona y que además niega a la actividad política 

la posibilidad de intervención positiva para cambiar el curso de los acontecimientos. Los primeros outsiders del 

Perú fueron Ricardo Belmont y Alberto Fujimori, en ese orden. Los políticos tradicionales vienen a ser los insiders. 

CHACON, Raúl. En: ―Historia de las Elecciones en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos. Julio 2005.pag. 505 
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deben incluir temas como los deberes y derechos ciudadanos, los regímenes 

democráticos, el funcionamiento del Estado y la participación ciudadana. Todo ello 

con el fin de generar consciencia en la ciudadanía. 

2.2. Justificación del problema 

La elección de un tema como el voto facultativo parte de la importancia de los 

fundamentos jurídicos y políticos que recomiendan su instauración en nuestro país. 

En cuanto a sus fundamentos jurídicos, el voto facultativo está reconocido, 

salvo algunas excepciones, en los países con larga tradición democrática y difusores 

de las ideas de la separación de poderes y reconocimiento de los derechos y libertades. 

Por ese motivo, así como existe ―un derecho a elegir‖ este debe complementarse con 

la opción a ―no elegir‖  ya que así también se manifiesta el deseo de no querer ejercer 

el derecho de participación, de mantener su independencia política, de querer vivir a 

espaldas al sistema o probablemente no compartir los ideales democráticos.  

Precisamente en eso consiste la virtud principal de la democracia: su capacidad 

para aceptar la autocrítica y cuestionamiento al propio sistema; por eso es la forma de 

gobierno más tolerado por los ciudadanos.  

En lo que se refiere a los fundamentos políticos, consideramos que el voto 

facultativo también permitirá tomar el pulso a un proceso de transición 

democrática. Desde ese punto de vista, actualmente, el ausentismo electoral posibilita 

evaluar el proceso de consolidación de las instituciones políticas, de los partidos y el 

grado de conformidad con el sistema democrático. Como se hace en otros países, el 

porcentaje de ciudadanos que ejercen el derecho a no elegir se expresa en un dato que 

es sumamente indicativo para la clase política al momento de preparar sus propuestas; 

ello los obligará a presentar planes de gobierno más serios y mejor estructurados; 

cargados no sólo de ―qué hacer‖, sino más bien del ―cómo hacerlo‖. 
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Es verdad que podría generar un ausentismo que erosione los niveles de 

representatividad de los elegidos, pero por eso mismo nuestros legisladores deberían 

ser creativos y establecer el cambio de sistema como proceso paulatino, y no cerrarle 

las puertas. 

Así por ejemplo, podría establecerse el voto facultativo de a pocos, comenzando 

por los comicios municipales y evaluando sus resultados. Lo que no debe continuar es 

el binomio "voto obligatorio y multas elevadas", que hace aparecer al Estado con un 

garrote simbólico dirigido contra el ciudadano que no vota. Los Estados modernos 

se valen de la persuasión y no de la coerción para lograr la participación ciudadana, 

pero nuestros legisladores se niegan a tomarla en cuenta. 

El voto facultativo demandará la consolidación de los partidos, su presencia en 

los distritos electorales, la cercanía con sus representados, y que los ciudadanos tomen 

conciencia de que la democracia es el sistema menos malo para la convivencia 

política. 

Finalmente, de lo que se trata es de entender que el voto facultativo está en la 

línea de otras conquistas electorales, como el voto universal y secreto, sólo hace falta 

que sea plenamente libre. Todo ello dimensionará el ejercicio de la política peruana 

que se encuentra –por ejemplo- dispersa en demasiados partidos en el Congreso. 

2.3. Formulación del problema 

¿La instauración del Voto Facultativo permitiría una real participación 

democrática en el Perú? 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente 

El voto facultativo. 
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2.4.2. Variable dependiente 

Su instauración en el Perú como mecanismo real de participación democrática 

III. Hipótesis 

La  instauración  del voto facultativo en el Perú sí permitiría una real 

participación democrática en nuestro país. 

IV. Diseño de Contrastación 

4.1. Materiales de Estudio 

1. Constituciones, tanto del Perú como la de países del extranjero.  

2. Ley Orgánica de Elecciones 

3. Leyes Orgánicas de ONPE Y JNE 

4. Ley 28859 

5. Proyectos, discusiones de comisión y dictámenes congresales que se han 

       presentado en el Perú sobre el voto facultativo 

6. Legislación electoral  y doctrina constitucional, nacional y extranjera sobre el 

       voto facultativo y el voto obligatorio, en cuanto a las recientes tendencias y    

       propuestas de reformas constitucionales. 

7. Encuestas. 

4.2. Métodos y Técnicas 

4.2.1. Métodos 

 Método Inductivo-Deductivo: Será utilizada para obtener las conclusiones del 

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

obtenidos. 

 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. 
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 Método Hermenéutico: Nos permitirá interpretar las disposiciones legales y 

normativas relacionadas al tema de investigación tanto nacional como extranjera.  

4.2.2. Técnicas 

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

doctrinaria y legislativa. 

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

para culminar el 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. 

 Técnica de Estadística: Se realizara una encuesta con un Universo Muestral 

constituido por cien personas pertenecientes a la Ciudad de Trujillo, a fin de 

obtener la percepción que tienen sobre el tema materia de investigación. 
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TITULO II 

MARCO TEÓRICO 

     CAPITULO I 

LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA Y LOS DERECHOS POLÍTICOS 

I.  LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA 

1.1.  DEFINICION  

La participación democrática, también conocida como participación política o 

participación ciudadana es el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que 

tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos, con la 

finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los 

diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar 

la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos
6
. 

José E. Molina
7
, considera que ―la participación política puede definirse como 

toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus 

gobernantes o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones 

colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales 

una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que 

debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en 

decisiones específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros 

individuales‖. 

Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará normada, 

pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un elemento que dota de vida a la 

                     
6 GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ. Jurado Nacional de Elecciones. Lima-

Perú. Junio 2008. Pág. 8 
7 MOLINA, José E. En: AA.VV. Diccionario Electoral. CAPEL. Disponible en el sitio web: 

http://www.iidh.ed.cr/capel/ 
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democracia, pues supone ciudadanos informados, conscientes de sus derechos y 

obligaciones, interesados en la conducción de la cosa pública de su comunidad. 

En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura tanto por 

parte del Estado
8
 como de las organizaciones de la sociedad civil, siendo uno de los 

pocos países que ha desarrollado de manera amplia su marco legal. 

Hay un cierto consenso en el Perú en torno a la defensa de la democracia 

representativa con elementos de participación ciudadana, con la necesidad de 

fortalecerla, dentro de ella, a fin de superar el divorcio entre política y ciudadanía. 

En ese sentido, como lo sostiene Raúl Hernández Asensio
9
, ―las experiencias de 

participación suponen un progreso en la medida que dotan a la población de nuevas 

posibilidades de interacción con el Estado‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ. Jurado Nacional de Elecciones. Pág. 9 

 

 

 

 

 

 

                     
8 El artículo 2º, inciso 17º de la Constitución Política del Perú de 1993, señala: ―Toda persona tiene derecho 

a participar en forma individual, o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la Nación‖. Por otro 

lado, el artículo 8º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, expresa: ―El Estado 

debe promover y establecer los mecanismos para una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través 

de mecanismos directos e indirectos de participación‖. 
9
 Citado en: GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ. Jurado Nacional de Elecciones. 

Lima-Perú. Junio 2008. Pág. 8. 
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II. LOS DERECHOS POLÍTICOS 

2.1. DEFINICION 

Son aquellas facultades, atribuciones y responsabilidades que surgen de nuestra 

condición de ciudadanos. 

Estas aluden al conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano el participar 

en la vida política. A través de ellas se viabiliza la relación entre el ciudadano y el 

Estado y se fortalece el dialogo entre gobernantes y gobernados. 

Se configuran como formas de compartir –bien sea de manera personal o 

colectiva- los procesos de formación de las decisiones políticas. 

Como bien afirma el colombiano Juan Carlos González Henández
10

, la nota 

imprescindible para legitimar activamente al sujeto en el ejercicio de tales derechos es 

la condición de ciudadano. Tal cualidad implica automáticamente su reconocimiento 

como titular de estos derechos y garantiza su realización en el marco jurídico del 

Estado. 

 2.2. CLASIFICACIÓN 

   2.2.1.- Derecho de sufragio 

Alude a la capacidad de elegir y ser elegido como representante de la 

ciudadanía ante algún órgano estatal cuya titularidad nace de la voluntad ciudadana 

(Presidencia de la República, Parlamento, municipios, regiones, etc.). Este derecho 

se vincula con la noción de representación
11

.La representación, vía el sufragio, es una 

forma de racionalización de la actividad del poder estatal. A través de ella se 

                     
10 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Juan Carlos. En: AA.VV. Diccionario Electoral. CAPEL. Disponible en 

el sitio web: http://www.iidh.ed.cr/capel/ 
11 El derecho de sufragio tiene dos dimensiones: en su dimensión activa (sufragio activo), el derecho de 

sufragio se expresa a través del ―derecho a elegir‖; mientras que en su dimensión pasiva (sufragio pasivo), es el 

derecho individual a ser elegible para los cargos públicos. ARAGON, Manuel, “Derecho de sufragio: Principio y 

Función‖. En: NOHLEN, Dieter. “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina‖. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos. Segunda Edición. México. 2007. Págs. 180 y 185 
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convierte al Gobierno en el responsable de las decisiones que adopte en nombre de la 

ciudanía.  

   2.2.2.- Derecho de designación  

Alude a la capacidad de poder der designado como responsable de la 

conducción política de un organismo estatal (ramas del Órgano Ejecutivo, 

organismos autónomos, etc.). La designación implica la facultad política de ser 

nominado para ocupar un cargo de naturaleza política. Tal es el caso de los ministros 

de Estado, el superintendente de Banca y Seguros, etc. 

   2.2.3.- Derecho de organización 

Alude al conjunto de facultades de actuación política a través de partidos 

políticos, movimientos políticos, organizaciones sindicales, etc. Se trata de facultades 

que se ejercen de consuno y en asociación con otros ciudadanos. 

      2.3.   LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y LA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

2.3.1. La Democracia Representativa 

En términos generales, puede afirmarse que el sentido de la representación 

política consiste en la posibilidad de controlar –por parte de quien no pude ejercer el 

poder en persona- el poder político. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo 

político que establece una relación de control entre gobernantes y gobernados. 

El representante es un mandatario fiduciario, dotado de cierto margen de 

autonomía, que refleja el pensamiento de sus electores. El margen de autonomía 

aparece como fundamental para que el representante pueda cumplir a cabalidad su 

función. Por otra parte, debe asegurar un cierto grado de control de los ciudadanos 

sobre el poder político. 
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La representación está estrechamente relacionada con el concepto de soberanía 

nacional, ya que ésta sólo puede expresarse a través de portavoces calificados, esto 

es, de representantes. A los ciudadanos electores tomados individualmente no se les 

considera habilitados para hablar en su nombre, por consiguiente, la teoría de la 

representación va ligada a la nación que detenta y ejerce la soberanía. 

La teoría de la soberanía nacional puede llevar a peligrosas derivaciones que 

nieguen a la democracia. Estos riesgos son evidentes, ya que si se postula que la 

elección de representantes es la expresión de una función, también pude llegar a 

sostenerse que esta elección debe estar reservada sólo a de  terminadas personas, las 

que en exclusividad tendría la facultad de nombrar a los representantes de la nación. 

La insuficiencia del concepto –no obstante su gran aporte a la consolidación de 

los regímenes democráticos- llevó a dar paso a la teoría de la soberanía popular, 

que consiste en admitir que el poder de mandar reside de forma directa en la 

universalidad de los ciudadanos. 

Esta teoría presenta, como diferencia frente a la anteriormente señalada, dos 

nociones: 

a) La posibilidad de elegir se convierte en un derecho. Si cada ciudadano 

posee una parte de la soberanía, no se le puede negar a la persona que cumple 

con los requisitos generales de edad y capacidad mental, el derecho de votar. 

b) La soberanía popular lleva necesariamente a un sistema de gobierno 

democrático. 

La soberanía popular, al enlazar el ejercicio del poder político con la voluntad 

de la totalidad de los ciudadanos, exige que éstos decidan a quién otorgan el mandato 

para actuar como autoridades. De allí que nadie pueda arrogarse la representación sin 

la existencia de una voluntad popular libremente expresada. 
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    2.3.1.1.         Mecanismos de Democracia Representativa 

Mediante la democracia representativa el pueblo  no ejerce directamente la 

dominación, sino que lo hace a través de órganos representativos establecidos en la 

Constitución en elecciones generales, las cuales se realizan de manera periódica
12

. En 

el Perú, la democracia representativa se plasma en las elecciones del Presidente de la 

República, Congresistas, Parlamentarios Andinos, Presidentes Regionales y 

Alcaldes. 

A. Elección del Presidente de la República 

Las Elecciones Presidenciales se realizan cada cinco (5) años, el segundo 

domingo del mes de abril, salvo lo dispuesto en los artículos 84° y 85° de la Ley 

Orgánica de Elecciones, Nº 26859. 

El Presidente y Vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio 

directo para un período de cinco años. Para ser elegidos se requiere haber obtenido 

más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos nulos y en blanco.  

Si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior, se 

procede a efectuar una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la 

proclamación de los cómputos oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la 

votación más alta (ballotage).El Presidente y Vicepresidentes electos asumen sus 

cargos el 28 de julio del año en que se efectúe la elección, previo juramento de ley.   

B. Elección de los Congresistas 

Las Elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con las elecciones 

para Presidente y Vicepresidentes de la República. El número de congresistas es de 

ciento treinta y son elegidos (as) mediante voto directo, secreto y obligatorio. 

                     
12 ONPE. Modulo de Información Electoral.. Editorial Súper Gráfica. Marzo 2011. Pág. 8 
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Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de 

julio del año en que se efectúa la elección. Salvo los elegidos en las elecciones 

previstas en el artículo 134° de la Constitución, quienes asumirán su cargo, después 

de haber sido proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones.  

C. Elección del Parlamento Andino 

La primera elección se realizó conjuntamente con las elecciones para Presidente 

y Vicepresidente de la República en el año 2005. Son elegidos (as) mediante voto 

directo, secreto y obligatorio en número de cinco (5) titulares y dos (2) suplentes por 

cada uno de ellos. Los representantes electos juramentan y asumen sus cargos, a más 

tardar el 27 de julio del año en que se efectúa la elección. 

D. Elección del Gobierno Regional 

Las elecciones regionales se realizan cada cuatro (4) años para elegir las 

autoridades de los gobiernos regionales, cuyo mandato proviene de la voluntad 

popular.  

Las autoridades de los gobiernos regionales objeto de elección son:  

- El presidente y el vicepresidente. 

- Los miembros del Concejo Regional que se denominarán consejeros. 

Las elecciones regionales se realizan junto con las elecciones municipales, su 

fecha es el tercer domingo del mes de noviembre. 

El presidente de la República convoca a elecciones regionales con una 

anticipación no menor a doscientos cuarenta (240) días naturales a la fecha del acto 

electoral. 
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E. Elección del Gobierno Municipal 

Las elecciones municipales se realizan cada cuatro (4) años para elegir las 

autoridades de los gobiernos locales, cuyo mandato proviene de la voluntad popular. 

Las autoridades de los gobiernos municipales, objeto de elección son:  

-  Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Provinciales. 

- Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Distritales. 

El presidente de la República convoca a elecciones municipales con una 

anticipación no menor de 240 días naturales a la fecha de las elecciones, las que se 

llevan a cabo el tercer domingo del mes de noviembre del año en que finaliza el 

mandato de las autoridades municipales. 

2.3.2.         La democracia Participativa 

La democracia participativa se percibe como un conjunto de prácticas, 

instituciones y políticas que permiten a las personas –de manera específica y 

concreta- ―compartir‖ residualmente el ejercicio del poder. Esta participación se 

genera de manera directa y sin ningún tipo de intermediación. 

2.3.2.1.         Mecanismos de Democracia Participativa 

En el presente siglo se han establecido formas directas de democracia que 

permiten que el ciudadano pueda ejercer influencia en el proceso político a través de 

diversos procedimientos de participación. Esta puede ejercerse, genéricamente, para 

confirmar o rechazar una propuesta del Gobierno o para ratificar o no ratificar la 

confianza en un representante. 

Se pueden destacar dos efectos fundamentales que se logran a través de una 

más amplia participación, a saber: 
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a) Se profundiza el valor de la democracia, en cuanto la participación viabiliza 

procedimientos de discusión organizados, dirigidos a converger en la aceptación de 

las mismas normas de conducta. 

b) Se genera un valor instrumental, en cuanto se logra que el ciudadano se sienta 

parte del sistema y se convierta en se decidido defensor al incorporarse  decisiones y 

normas que devienen  de su participación y expresa decisión. 

Al respecto, en nuestro caso, la Constitución de 1979  y la de 1993 permiten la 

institucionalización de estos instrumentos, necesarios para la sociedad actual, que 

podrían hacer desaparecer paulatinamente el llamado ―síndrome de la democracia 

recortada‖, en donde el ciudadano, después de elegir a sus representantes, queda 

como mudo y absorto testigo del manejo de la cosa pública. 

Dichos instrumentos son cuatro: la iniciativa popular, el referéndum, la 

revocación o remoción de autoridades y la demanda de cuentas.  

 A. La iniciativa popular 

Se trata de una prerrogativa reconocida a la ciudadanía para presentar, per se, 

propuestas legislativas a un estamento parlamentario, a efectos de que éste después 

de considerarlas las apruebe, desapruebe o enmiende.  

Esta prerrogativa conduce a que un número de ciudadanos –determinado por 

ley- pueden presentar por sí mismos una propuesta legislativa, la misma que será 

sometida, previo el cumplimiento de algunos requisitos, a la discusión del 

Parlamento. 

La presentación de la iniciativa popular debe ir acompañada de un padrón de 

firmas comprobadas de no menos de 0,3% de la población electoral nacional. 

Dicha iniciativa recibe preferencia en el trámite en el Congreso, y debe ser 

dictaminada y votada en un plazo de noventa días calendario. 
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Igualmente, procede similar acción cuando el proyecto aprobado hubiere sido 

objeto de modificaciones sustanciales que tergiversen su finalidad primigenia. 

Ahora bien, el derecho de iniciativa para la reforma constitucional –sea de 

carácter total o parcial- requiere igualmente de la suscripción de un número de 

ciudadano equivalente al 0,3% de la población electoral nacional. 

     B. El referéndum 

El concepto actual se liga ajustadamente con los de ―moderna democracia‖ y 

―soberanía popular‖, ya que encuentra  su razón de ser sólo cuando éstos se 

encuentran arraigados en una sociedad determinada. 

El referéndum es el acto por el cual el cuerpo electoral opina, aprueba o rechaza 

una decisión de los representantes políticos del pueblo. 

La doctrina exige el cumplimiento de cinco circunstancias para su empleo: 

a) Debe ser solicitado por una fracción importante de electores. 

b) El Estado debe ofrecer al cuerpo electoral una completa información acerca de la 

cuestión controvertida. 

c) En lo posible, debe encontrarse desligado del influjo de los partidos políticos. 

d) Su convocatoria debe circunscribirse a cuestiones muy precisas. 

e) Su celebración no debe coincidir con los procesos electorales. 

Con el referéndum se quiere enervar el fortalecimiento de legislaturas 

susceptibles de ser dominadas por fuerzas políticas no conciliadas con el bien común 

o con los intereses generales, o dependientes de facciones económicas. 

Los atributos objetivamente reconocidos en pro del referéndum son tres: 

a) Expresa una garantía y una revisión del sistema electivo de representación popular. 

b) Afirma, en circunstancias de suma importancia, el ejercicio del derecho de 

ejecución a favor del poder popular. 
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c) Permite la posibilidad de una directa decisión del pueblo; es decir, expresa la 

voluntad ciudadana sin intérpretes ni personeros. 

El referéndum aparece en la legislación peruana a través de la Constitución de 

1979. 
13

 

Actualmente, a la luz de la Constitución de 1993
14

, el referéndum es el derecho 

de la ciudadanía para pronunciarse –conforme a la Constitución- sobre aquellas 

materias normativas que se le consulten. Esta facultad incluye la prerrogativa 

ciudadana de solicitar la realización de dicha consulta. 

El referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 

10% del electorado nacional. 

Es procedente el referéndum en cuatro casos: 

a) La reforma total o parcial de la Constitución. 

b) La aprobación de las leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales. 

c) La desaprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales, decretos legislativos y decretos de urgencia. 

d) Las normas sobre la constitución de regiones, así como las relativas a la 

integración o cambio de circunscripciones regionales de provincia y distritos 

contiguos. 

No pueden ser objeto de referéndum las siguientes materias: 

a) La supresión o la disminución de lis derechos fundamentales de las personas. 

b) La supresión de normas de carácter presupuestal o tributario. 

c) La supresión de los tratados internacionales. 

                     
13 El artículo 260 de la Constitución de 1979 precisó:―Las modificaciones en la demarcación regional 

requieren el pronunciamiento previo y directo de las poblaciones afectadas, conforme a ley.‖ 
14 Con la Constitución de 1993 los peruanos hemos votado en tres referéndums, el primero se realizó ese 

mismo año para validar su texto, probablemente ganado por el No; el segundo, el año 2005 en 16 departamentos, 

para la formación de 5 regiones; y el tercero, el 2010 para la devolución de los aportes del FONAVI. 
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El resultado del referéndum determinará la entrada en vigencia de las normas 

aprobadas o la derogación inmediata de las desestimadas por el electorado, siempre 

que se haya obtenido un pronunciamiento, en un sentido o en otro, por una mayoría 

calificada (la mitad más uno de los votantes). No se toman en cuenta, para el 

cómputo, los votos nulos y blancos. 

 C. La revocación y la remoción de autoridades 

Esta institución debe ser entendida como una acción electoral anulativa de un 

encargo. 

La revocación –conocida también como recall- confiere al cuerpo electoral la 

facultad de dar término al ejercicio del poder antes de vencerse el periodo normal de 

duración que la Constitución o la ley asignan a favor del portador del órgano. 

Hoy, a la luz de la Constitución de 1993, la revocación es el derecho político 

que tienen los ciudadanos para obtener la destitución de las siguientes autoridades: 

- Alcaldes y regidores. 

- Autoridades regionales que provengan de elección popular. 

- Magistrados que provengan de elección popular. 

La mayoría parlamentaria, adicta al ex presidente Alberto Fujimori, no admitió 

la posibilidad de que la revocación pudiera extenderse a los propios miembros del 

Congreso de la República. Ello a pesar de haberse planteado como una propuesta 

electoral. 

La solicitud de revocación debe hacer referencia a una  o a varias autoridades, 

de manera particular o concreta. Dicha petición debe ser fundamentada por escrito, 

sin que ello implique la obligación de la probanza de las imputaciones formuladas. 

La autoridad electoral debe convocar a consulta electoral dentro de los noventa días 

calendario siguientes de recibida la solicitud arriba referida. 
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La revocación surte efecto cuando se obtiene la votación favorable de la mitad 

más uno de los electores. En caso contrario, la autoridad se mantiene en el cargo, no 

existiendo posibilidad de una nueva petición hasta después de dos años de realizada 

la primera consulta. 

La revocación obliga a que la autoridad electoral –el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE)- acredite como reemplazante a quien se encontrare acreditado 

como accesitario del revocado, a efectos de que complete el mandato de éste 

La remoción es una variante de la revocación, que se define como la deposición 

o apartamiento de una autoridad administrativa que ejerce una función por acto de 

designación. Esta variante institucional de la revocación no tiene antecedentes 

constitucionales en nuestro país. 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución de 1993, la remoción es el 

derecho político que tiene la ciudadanía para deponer a las autoridades designadas 

por el Gobierno –central o regional- en la jurisdicción regional, departamental, 

provincial y distrital. 

La remoción se produce cuando la autoridad electoral comprueba que más del 

50% de los ciudadanos de la correspondiente jurisdicción electoral o judicial, 

formula la petición. El funcionario removido no puede volver a desempeñar el 

mismo cargo en los siguientes cinco años de su deposición. 

  D. Demanda de rendición de cuentas        

Se trata de una institución participatoria que permite a la ciudadanía la 

obtención de información sobre la administración de los recursos públicos.  

Su origen primario se vincula con el conocimiento de los resultados de una 

gestión en el campo comercial o civil. El auge de la democracia participatoria 

permite  su utilización en el ámbito de derecho constitucional. Así, de su naturaleza 
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primariamente judicial o extrajudicial, deviene en un mecanismo de carácter 

administrativo-político. 

Hoy, a la luz de la Constitución actual, consiste en el derecho de interrogar a 

un cierto tipo de autoridades sobre la ejecución presupuestal y uso de los 

denominados recursos propios de las entidades públicas que conducen. 

Este control alcanza a los fondos destinados a satisfacer los requerimientos 

logísticos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; empero, esta acción 

fiscalizadora se verificará a través de la dación de una ley especial. 

Las autoridades que se encuentran sujetas a una demanda de rendición de 

cuentas son las siguientes:         

- Alcaldes y regidores. 

- Autoridades regionales que provengan de elección popular. 

- Magistrados que provengan de elección popular. 

- Autoridades designadas por los Gobiernos regionales. 

Estas autoridades se encuentran obligadas a dar respuesta a las demandas de 

rendición de cuentas que les remita  la autoridad electoral por encargo ciudadano. 

No están comprendidas las autoridades con rango de jefes político-militares en 

las zonas declaradas en estado de emergencia. 

La respuesta al pliego interrogatorio debe efectuarse dentro de los sesenta días 

calendario de recibido.      
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CAPITULO II 

LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LOS PARTIDOS POLITICOS            

EN EL PERU 

I. LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

      1.1. DEFINICION  

Son colectividades humanas que se organizan con el objetivo de desarrollar y   

cumplir determinados propósitos de naturaleza política. 

El artículo 35 de la Constitución señala que ellas concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular. 

Esta voluntad es manifestada a través del sufragio y de mecanismos de decisión 

política del pueblo en su conjunto. 

De conformidad con lo expuesto por el constitucionalista César Landa Arroyo, los 

elementos de una organización política son tres: 

a) Elemento humano 

Se instituye a partir de la reunión de una pluralidad de ciudadanos que, dejando de 

lado sus especificaciones de individualidad, asumen la calidad de miembros de una 

organización política, con la denominación de afiliados. 

Entre los afiliados existe un espíritu de grupo con vocación de permanencia, en 

función del cual se acredita un signo político identificatorio. 

b) Elemento orgánico 

Se fija una estructura organizativa dirigida al cumplimiento de un fin, ideal u 

objetivo político. 

c) Elemento normativo 

Se establece un conjunto de normas institucionales coherentes con las normas de 

orden público, a efectos de regular su funcionamiento. 
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La inscripción registral de las organizaciones políticas les concede personalidad 

jurídica; a partir de allí ostentan aptitud para ser sujetos de derecho. Ello implica la 

potestad de actuar jurídica y políticamente. 

Las organizaciones políticas se pueden manifestar de tres maneras: partidos políticos, 

alianzas políticas y movimientos políticos. 

        1.2. CLASES 

         1.2.1.-   Partidos Políticos  

Se trata de organizaciones estables, permanentes y jerárquicas, integradas por 

ciudadanos con ideas políticas comunes, que coordinan esfuerzos para ejercer la 

conducción del Estado o participar en él, a efectos de establecer, difundir o reformar un 

determinado modelo de sociedad. 

La agrupación de ciudadanos en torno a una organización estable radica en la 

necesidad de alcanzar el ejercicio del poder político para realizar un programa de 

gobierno estructurado en función de una ideología. 

En puridad, se convierten en un canal de comunicación entre la estructura social y el 

poder político. 

Los partidos políticos son consecuencia del elan
15

 liberal y el Estado democrático. Al 

principio surgieron del seno de la representación parlamentaria, con la intención de 

presentar una misma postura ideológica y la defensa colectiva de determinados intereses 

de carácter político, económico y social.  

Entre las principales funciones que ejecutan los partidos tenemos las tres siguientes: 

a) Encausar la voluntad política de la ciudadanía, sea como expresión de gobierno, 

opción u oposición. 

                     
15 Élan vital es un término introducido por el filósofo francés Henri Bergson, traduciéndose normalmente 

como "fuerza vital" o "impulso vital". Es una fuerza hipotética que causa la evolución y desarrollo de los 

organismos. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lan_vital 
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b) Promover la educación política de sus afiliados y simpatizantes a través de la 

difusión de su ideología, doctrina, programa e historial partidario. 

c) Formar líderes y reclutar técnicos para las labores de acción gubernamental. 

1.2.2. Alianzas Políticas 

Se trata de parcialidades organizadas que pactan transitoriamente, con fines 

electorales; ergo, buscan mancomunadamente asumir la posición política electoral de 

los partidos coaligados. 

El uruguayo Juan Rial sostiene: ―Normalmente se conforman en vista a un programa 

común para cambiar una situación precedente o para lograr un resultado más favorable 

en una elección.‖ 

Desde un punto de vista doctrinario, se presentan varios tipos de alianzas electorales, 

a saber: 

a) Alianzas electorales que rigen en todo el territorio o en algunas circunscripciones 

electorales. 

b) Alianzas electorales in totum, en donde los coaligados presentan un mismo 

candidato; o parciales, cuando sólo una parte de los candidatos es común. 

 1.2.3. Movimientos Políticos 

Se trata de parcialidades organizadas cuyo grado de estructuración, formulación y 

fijación de metas u objetivos es menor que el relativo a un partido político. 

En puridad, tienen una condición intermedia entre un grupo de presión y un partido 

político. Expresan generalmente a un sector social emergente o carente de 

representación política. 

La doctrina establece como características fundamentales de un movimiento político 

las cuatro siguientes:  
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a) Son organizaciones con escaso o muy flexible grado de estructuración. En ese 

sentido, carecen de normas rígidas de organización o las rechazan. 

b) Son organizaciones con escasa o inexistente formalización legal. En gran medida, 

aparecen como instituciones extrasistema en la vida política. 

c) Son organizaciones con fijación de metas u objetivos muy amplios. En ese sentido, 

se orientan en base a objetivos globales y de gran vaguedad ideológica, y carecen 

usualmente de un proyecto político detallado o específico. 

d) Son organizaciones que históricamente aparecen como vanguardias políticas y que 

posteriormente adquieren consistencia organizativa y precisión ideológica.   

II. LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PERÚ 

A decir de Marcial Rubio Correa
16

, en el Perú, la vida partidaria comienza en la 

segunda mitad del siglo XIX. Los primeros cincuenta años de vida republicana 

estuvieron dominados por diversas personalidades, generalmente militares a quienes se 

denominó caudillos. Gobernaron el país alternando pocos procesos electorales y 

frecuentísimas asonadas y sublevaciones. Entonces no había propiamente partidos 

políticos, sino personas que arrastraban seguidores.  

 2.1. El Partido Civil 

En la segunda mitad del siglo XIX se gesta el Partido Civil, un grupo de personas de 

alta condición económica y social liderados por Manuel Pardo. Manuel Pardo gana las 

elecciones del año 1872, y se le pretende quitar el poder mediante un golpe de Estado 

por parte de un grupo de militares, en el que destacaban los hermanos Gutiérrez. El 

Partido Civil organiza la resistencia activa al golpe y en una semana se desembaraza del 

gobierno de facto, logrando que Manuel Pardo asumiera el mando del país en agosto de 

dicho año. 

                     
16
 RUBIO CORREA, Marcial. ―Organización del Estado‖. Pág. 116 
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El Partido Civil fue la fuerza política dominante de la vida peruana durante sesenta 

años, más allá del hecho de que, a fines de los años 1870, estallara la guerra con Chile 

(que postró al Perú luego de la derrota), y que el periodo de Leguía formalmente 

civilista pero, en realidad, constructor de un gobierno esencialmente personal. Cuando 

Leguía cae en 1929 y se organizan las elecciones de 1931 en medio de una gran 

agitación política, muchos esperaban que el candidato civilista volviera a hacerse del 

poder, pero prácticamente no sacó votación y, súbitamente, el Partido Civil, desapareció 

para siempre de la escena política en aquel año.  

              2.2.      El Partido Comunista Peruano 

El Partido Comunista Peruano nació en el país como el ―Partido de la Clase Obrera‖, 

fundado ideológicamente en el marxismo leninismo y vinculado con el Partido 

Comunista de la Unión Soviética.  

El Partido Comunista Peruano fue muy activo en la oposición durante el gobierno de 

Leguía y durante la caída de este, pero, desde el punto de vista electoral, sus debilidades 

fueron muy grandes por su reducido tamaño. Su existencia ha sido continua en el Perú, 

y se extiende hasta nuestros días. Desde fines de la década de 1970 hasta el año 1990 

conformó la Izquierda Unida, de la que trataremos posteriormente. La extinción de la 

Unión Soviética a inicios de la última década del siglo XX, significó la caída del Partido 

Comunista de aquella unión de repúblicas, y un debilitamiento muy significativo de este 

grupo político peruano, vinculado muy cercanamente con él. 

              2.3. El Partido Aprista Peruano 

El Partido Aprista Peruano nació en 1920, conducido por su líder histórico, Víctor 

Raúl Haya de la Torre, como un movimiento latinoamericanista. En el Perú fue fundado 

como partido el 20 de setiembre de 1930. Fue concebido como un partido de cuadros y 

de masas, de tal manera que tiene militantes formados desde el punto de vista de la 
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ideología y de la acción, pero al mismo tiempo, convoca a amplios sectores sociales del 

país para afiliarse a él. 

El A.P.R.A. tuvo una concepción americanista, como indica su nombre: Alianza 

Popular Revolucionaria Americana. En 1926, Haya de la Torre definió así su 

movimiento: ―La organización de la lucha antiimperialista en al América Latina, por 

medio de un Frente Único internacional de trabajadores manuales e intelectuales 

(obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales, pequeños empresarios, etcétera) con un 

programa común de acción política, eso es el A.P.R.A.‖. El A.P.R.A. considera que la 

política nacional debe hacerse en torno a un frente de clases sociales aliadas para 

negociar las mejores condiciones posibles con el capital extranjero, que es indispensable 

para el desarrollo, pero no en la forma en que se presenta en el país y en buena parte de 

Latinoamérica.. 

El A.P.R.A tuvo gran acogida popular a fines de los años de 1920 y principios del 

decenio siguiente. Participó en la elección de 1931, con Haya de la Torre como 

candidato, y perdió las elecciones ante Sánchez Cerro. El A.P.R.A. siempre sostuvo que 

se la dio  como perdedora a costa de un fraude. Luego se  abrió un periodo de fuertes 

luchas intestinas  en el país. Los representantes apristas ante el Congreso Constituyente 

fueron proscritos y Haya de la Torre encarcelado. En estas condiciones se produjo la 

revolución de Trujillo de 1932, en cuya dirección participaron activamente los 

militantes apristas, y que fue sofocada a sangre y fuego por el gobierno. El A.P.R.A. fue 

proscrita y pasó a ser perseguida muchos años. Reapareció como partido legítimo en 

1945, para ser proscrita nuevamente durante el ochenio de Odría. Le fue prohibido 

participar en las elecciones de 1956, pero, elegido Manuel Pardo, este y el A.P.R.A. 

acordaron la Convivencia, un pacto que permitió la aparición pública del A.P.R.A. 

Desde entonces participa activa y públicamente en la política peruana con una 
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representación significativa en las elecciones. Fue el partido de gobierno en los períodos 

1985-1990 y 2006-2001 con Alan García Pérez, quien asumiera la conducción del 

partido tres años después de la muerte de Haya de la Torre, acaecida el 2 de agosto de 

1979.  

   2.4. El Partido Acción Popular 

En 1956, el arquitecto Fernando Belaunde Terry se presentó a las elecciones 

presidenciales como candidato, y su porcentaje esperado de votación subió rápidamente 

en los días previos a la elección (hay que aclarar que en aquel entonces no existía la 

técnica de encuestas de opinión que actualmente se practica). Se dijo en aquellos días 

que, si se votaba dos semanas después de la fecha en que realmente se realizaron las 

elecciones, tal vez Belaunde, y no Manuel Prado, habría sido el presidente 

constitucional elegido en aquel año. 

Dice Acción Popular de sí misma: ―Acción Popular (AP) es un partido democrático 

que busca mantener la fisionomía del Perú en su perdurable mensaje andino de la Ley 

de Hermandad. Ella mandaba a todos los pueblos y comunidades a trabajar 

desinteresadamente por el bien común, cumpliendo la principal tarea de mantener a las 

tierras labrantías en una extensión correspondiente al aumento de la población. Los tres 

grandes conceptos éticos de honestidad, veracidad y laboriosidad, tienen permanente 

vigencia y, en interesante coincidencia histórica, constituyen una síntesis de los Diez 

Mandamientos del Sinaí‖. 

Fernando Belaunde llegó al poder en las elecciones de 1963, y su gobierno concluyó 

abruptamente con el golpe de Estado de 1968 encabezado por Juan Velasco Alvarado. 

Luego de doce años de gobierno militar, Belaunde fue elegido presidente constitucional 

de la República, por segunda vez, para el periodo 1980-1985. En ambos gobiernos tuvo 

una reconocida conducta democrática en la dirección de los asuntos públicos, y 
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estableció –desde 1963, y nuevamente desde 1980 (los primeros años de sus dos 

mandatos)- que se realizaran elecciones municipales, pues antes de 1963 y entre 1969 y 

1980, las autoridades ediles fueron nombradas directamente por el Poder Ejecutivo. 

Valentín Paniagua, presidente del Gobierno Constitucional Transitorio del periodo 

noviembre 2000 – julio 2001, fue presidente de Acción Popular hasta el año 2004. El 

líder histórico del partido, Fernando Belaunde Terry falleció el 4 de junio del 2002, en 

medio de grandes manifestaciones de camino popular. Finalmente, Valentín Paniagua 

falleció el día 16 de octubre de 2006 a las cinco de la mañana, debido a una 

complicación infecciosa pulmonar tras permanecer internado varias semanas en una 

clínica local.  

    2.5.   La Democracia Cristiana 

En los años de 1950, el general Manuel Apolinario Odría gobernó el Perú en forma 

autocrática y apoyando a los sectores conservadores del país. Su gobierno generó la 

oposición de muchos sectores sociales y políticos que, de distintas maneras, buscaban 

una sociedad más democrática y propugnaban transformaciones sociales. 

Uno de estos grupos fue la Democracia Cristiana, conformada originalmente por un 

grupo de personas católicas con conciencia social, y que creían que debían tener una 

responsabilidad en la vida política del país aplicando la doctrina social de la Iglesia. Su 

líder indiscutido por varias décadas, hasta que se retiró voluntariamente de la vida 

política, fue el doctor Héctor Cornejo Chávez, abogado y profesor universitario 

reconocido por aliados y enemigos como el mejor polemista parlamentario de la 

segunda mitad del siglo XX en el país, por su vasta formación y por su habilidad 

argumentativa. 

La propuesta de la Democracia Cristiana fue la de establecer una sociedad basada en 

la solidaridad, con profundas reformas sociales que distribuyeran la riqueza entre las 
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personas de manera más equitativas que la realmente existente, para que no hubiera 

personas ni demasiado enriquecidas, ni en la pobreza. Para ello, la Democracia Cristiana 

abogó en el Perú por diversas reformas en la política nacional, entre las cuales 

destacaban las siguientes: tributaria (para que todos paguen de acuerdo con su capacidad 

y se redistribuya de la mejor manera la riqueza nacional), agraria (para que el productor 

fuera el dueño de la tierra), de la empresa (para que los trabajadores tuvieran 

participación en ella), y del Estado (para que fuera eficiente en su labor de gobierno). 

Completaban su proyecto diversas iniciativas en materia de creación  de empleo, 

desarrollo de la vivienda, la educación y la salud. 

La Democracia Cristiana no llegó a tener una significación electoral grande en el 

Perú, pero participó como aliada durante un tramo de la duración de los gobiernos de 

Fernando Belaunde Terry (1963) y Alan García Pérez (1985). 

   2.6. El Partido Popular Cristiano 

En el Partido Demócrata Cristiano, reseñado inmediatamente antes, empezó a 

gestarse a principios de los años sesenta una pugna ideológica y de liderazgo entre dos 

sectores. La participación de dicha fuerza política en el gobierno del presidente 

Fernando Belaunde Terry a partir de 1963, agudizó las diferencias internas. Todo ello 

condujo a la escisión, y en 1966 fue creado el Partido Popular Cristiano, bajo el 

liderazgo del doctor Luis Bedoya Reyes, un líder carismático que había sido ministro 

durante el gobierno iniciado en 1963, y que, en el mismo año, fue elegido alcalde de 

Lima (y reelegido para tal función en 1966). 

El Partido Popular Cristiano nació como una fuerza política social cristiana –y por 

ello le son aplicables las consideraciones que al respecto se han hecho en el punto 

anterior-, pero con una interpretación de la realidad que lo condujo a adoptar una 

posición menos proclive a las transformaciones sociales que la Democracia Cristiana 
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del Perú. Aunque tuvo mayor arrastre político que esta, no gobernó el Perú, pero sí 

participó como aliado en el periodo presidencial iniciado en el período presidencial 

iniciado en 1980 por Fernando Belaunde. Su mejor votación la alcanzó en las elecciones 

para el Congreso Constituyente de 1978, cuando recibió el 25% de los votos. 

   2.7. La Izquierda Unida 

El hecho de que el Perú fuera un país predominantemente campesino hacia la mitad 

del siglo XX, hizo que el Partido Comunista Peruano se escindiera, por aquellos años, 

en dos grandes movimientos que correspondían, a su vez, a dos concepciones 

comunistas distintas: el leninismo, vinculado a la Unión Soviética, y el maoísmo, 

vinculado a la China. Hubo además otras divisiones a lo largo de las décadas de 1960 y 

1970. 

A este fenómeno se añadió luego, en la década de 1970, el influjo de la 

transformación social que impulsó la primera fase del gobierno de la Fuerza Armada 

dirigido por el general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Durante estos años 

aparecieron varios líderes campesinos y obreros promovidos por dicho gobierno que, 

unidos a otros dirigentes no marxistas, formaron a su vez organizaciones socialistas que 

compartían el criterio de que, en el Perú, debía haber una profunda transformación 

social. 

A pesar de la existencia de muchos grupos políticos, tanto los marxistas como los 

socialistas habían estado ausentes de los procesos electorales de los años de 1950 y 

1960 y, en verdad, habían rechazado participar en ellos porque tenían severas críticas a 

las elecciones que por aquellos años se realizaban en el Perú.  

En 1977, la segunda fase del gobierno militar presidido por el general Francisco 

Morales Bermúdez, convocó a una Asamblea Constituyente para elaborar la que luego 

sería la Constitución de 1979. A partir de ese momento, las organizaciones marxistas y 
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socialistas del país empezaron a forjar alianzas electorales entres sí, congregadas bajo el 

liderazgo de un abogado que tuvo siempre las calidades de hombre con profunda 

preocupación social y elevada honestidad personal y política: el doctor Alfonso 

Barrantes Lingán. 

A lo largo de la década de 1980, la Izquierda Unida constituía un frente con muchos 

conflictos internos, fruto de la gran cantidad de agrupaciones reducidas que lo 

conformaban, pero que tenía una importancia grande en los procesos electorales, al lado 

de Acción Popular y del Partido Aprista Peruano. En 1983 ganó la alcaldía provincial de 

Lima y muchas otras municipalidades a lo largo y ancho del país, y durante la década 

tuvo una presencia importante en el Congreso de la República. No gobernó el país pues 

no ganó las elecciones nacionales en las que participó con Alfonso Barrantes como 

candidato a la presidencia de la República. La caída del bloque socialista a finales de los 

años ochenta y principios de los noventa, trajo una fuerte crisis interna en muchos de los 

partidos que la conformaban. Todo ello, unido al cambio de condiciones políticas en el 

país por la caducidad del sistema político partidario, también hacia 1990, hizo que la 

Izquierda Unida desapareciera del mapa político electoral del país a fines del siglo XX. 

   2.8. El regreso del Caudillismo  

La última elección en la que el sistema de  partidos existente en el Perú durante la 

segunda mitad del siglo XX funcionó adecuadamente, fue la de gobiernos municipales 

de 1986. Allí, todavía, Acción Popular, junto con el A.P.R.A. y la Izquierda Unida, 

sumaron largamente más de la mitad de todos los votos emitidos nacionalmente. En 

1989 se lanzó la campaña municipal y el candidato Ricardo Belmont, una personalidad 

independiente, fue elegido alcalde de Lima, venciendo a los candidatos de los partidos 

hasta ese entonces predominantes. Muchos otros independientes ganaron alcaldías en el 

país. 
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La elección nacional de 1990 fue disputada por dos candidatos independientes. Uno 

fue Mario Vargas Llosa, que encabezó la oposición a la estatización de la banca 

promovida por el presidente García Pérez en 1987. A raíz de ello, se convirtió en el 

candidato de un frente llamado F.R.E.D.E.M.O., promovido por su movimiento 

LIBERTAD y por algunos de los partidos existentes previamente. El otro fue Alberto 

Fujimori, ex rector universitario y desconocido prácticamente hasta tres meses antes de 

la elección: había formado un grupo político denominado CAMBIO 90 y se había 

inscrito como candidato simultáneo a la presidencia de la República y al Congreso (lo 

que indicaba claramente que su aspiración real era la de congresista, y que no esperaba 

ser presidente). Sin embargo, el proceso electoral de 1990 tuvo un giro inesperado, y 

Fujimori resultó elegido presidente constitucional. 

Durante la década de 1990, el ingeniero Fujimori estableció cuatro políticos. El 

primero fue CAMBIO 90, que, como se dijo, fue el nombre con el que participó en las 

elecciones de 1990. Durante su primer periodo de gobierno estableció NUEVA 

MAYORÍA, una agrupación de personas con conocimiento técnico que lo ayudaban a 

gobernar. A las elecciones de 1995 se presentó con una alianza denominada CAMBIO 

90-NUEVA MAYORIA, que no fue sino la reunión de ambos grupos. A las elecciones 

del año 2000 se presentó con una nueva alianza denominada PERÚ 2000. En todos los 

casos, las agrupaciones fueron esencialmente formales: servían para dar una pertenencia 

dentro del grupo de poder a la militancia de base que, con un carnet de miembro, se 

sentía más cerca del gobierno. En todas estas organizaciones la decisión final la tuvo 

siempre el ingeniero Fujimori, y no existió, verdaderamente, una institucionalidad digna 

de tal nombre. 

El señor Alejandro Toledo fundó, con el propósito de competir en la lid electoral, un 

movimiento inscrito como partido político, denominado PERÚ POSIBLE. Con él ganó 
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las elecciones presidenciales del 2001, pero una apreciación desapasionada de los 

fenómenos políticos indica que PERÚ POSIBLE no es propiamente una estructura 

partidaria con vida propia, sino una congregación de seguidores de su líder carismático, 

quién  ahora ocupa la presidencia de la República y controla los aspectos esenciales de 

las decisiones de su partido. Solo el tiempo dirá si PERÚ POSIBLE podrá constituirse 

en una organización allende su líder fundador. 
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CAPITULO III 

EL SUFRAGIO Y EL SISTEMA ELECTORAL EN EL PERU 

I. EL SUFRAGIO 

1.1. DEFINICION 

Para Eduardo Andrade Sánchez, el sufragio es, en síntesis, el derecho de 

participación electoral, es decir, la posibilidad de participar en la decisión que habrá de 

tomarse por medio de las elecciones.
17

  

Como señala Raúl Ferrero Rebagliati
18

, el sufragio expresa de modo auténtico la 

voluntad popular. Mediante él son elegidas las personas que componen los poderes 

públicos. Los representantes pasan a ser, así, los depositarios del poder durante la 

vigencia de su mandato. 

Como bien expresa el español Enrique Arnaldo Alcubilla, una de las 

características básicas del Estado contemporáneo – de raigambre democrático-liberal- es 

la libre competencia por el poder, es decir, la elección de opciones en disputa, de 

manera libre, periódica y sin exclusiones. Para ello se requiere de un procedimiento que 

viabilice dicha peculiaridad. Éste no puede ser otro que el sufragio. Los ciudadanos, a 

través del sufragio coadyuvan en la conformación del Estado-aparato, por lo que, en 

consecuencia, determinan a los operadores de dicho aparato y dan integración funcional 

a la sociedad política. 

  1.2. NATURALEZA DEL SUFRAGIO 

Al respecto se presentan cuatro teorías: 

- El sufragio como expresión de un derecho. 

- El sufragio como expresión de una función. 

                     
17 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo. ―Introducción a la Ciencia Política‖. Colección Textos Jurídicos 

Universitarios. Editorial Tierra Firme. S.A. México. 1983. Pág. 406 
18 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. ―Ciencia Política. Teoría del Estado y Derecho Constitucional‖. 

GRIJLEY. Octava Edición. 1998. Pág. 413 
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- El sufragio como expresión binaria. 

- El sufragio como un derecho fundamental  

   1.2.1. El sufragio como expresión de un derecho  

Se trataría de la potestad o prerrogativa perteneciente a un ciudadano, que le 

permitiría participar en la designación de las autoridades y formar parte de la decisión 

de algún asunto de interés político u opinión sobre aspectos sustantivos de carácter 

administrativo o político. 

Esta tesis surge de manera concomitante con la doctrina de la soberanía popular 

desarrollada en los siglos XVII y XVIII. En atención a ello, la soberanía se encontraría 

dividida en partes iguales, entre todos los ciudadanos, que tendrían el derecho a 

contribuir con su voto en la expresión de la voluntad general. Así, cada individuo, al 

ser titular de una fracción de la soberanía del pueblo, tiene la atribución de colaborar 

en la organización del gobierno. 

  1.2.2. El sufragio como expresión de una función 

Se trataría de la práctica de una actividad política, ya que su objeto se vincula con 

la organización del Estado y con el ejercicio del poder. Así, denota una operación que 

acción en un hombre con derecho electoral activo. 

El concepto función se entiende como aquel complejo de potestades y exigencias 

cuyo ejercicio resulta indispensable para el normal desenvolvimiento del quehacer 

estatal. 

En este contexto, el sufragio es entendido como el conjunto de servicios y 

obligaciones sin los cuales no podría desenvolverse el Estado –ya que faltarían 

elementos aptos y merecedores de la confianza popular, que actuasen como operantes 

de los órganos del Estado-, y como un instrumento decisorio para viabilizar la 

democracia directa (referéndum, plebiscito, revocación de mandato). 
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Establecido el sufragio como expresión de una función, surge el concepto del 

deber electoral, mediante el cual el elector expone su voto como parte de una 

responsabilidad dirigida a asegurar la conveniencia general.
19

 

   1.2.3. El sufragio como una expresión binaria 

Es la unión de las tesis reseñadas. Para esta tesis si bien el sufragio es 

esencialmente  una función que cumple un ciudadano como componente de un órgano 

estatal, concomitante a ello debe reconocerse que es también un derecho, en cuanto 

proviene del amparo de la legislación dictada por el Estado con el objeto de promover 

su participación para elegir, decidir u opinar sobre un asunto de interés público. 

Similar posición es adoptada por Carlo Salcedo Cuadros
20

 quien considera que el 

voto o sufragio es, en principio, un derecho subjetivo, pero que también, si así lo 

establece el constituyente o legislador, puede ser simultáneamente un deber; es decir, 

puede ser un deber- derecho. 

Al respecto,  el ex congresista Jorge del Castillo Galvez
21

, para definir la 

naturaleza jurídica del sufragio toma en cuenta las afirmaciones de Carré de Malberg, 

quien considera que ―el derecho de elección es sucesivamente un derecho individual y 

una función estatal. Un derecho en cuanto se trata para el elector de hacerse admitir a la 

votación y participar en ella; una función en cuanto se trata de los efectos que ha de 

producir el acto electoral una vez realizado; pues dicho acto, individual en si, lo recoge 

en su cuenta el Estado y a el se lo atribuye la Constitución; por ello, produce los efectos 

y tiene la potestad de un acto estatal, aunque sea obra de individuos‖.  

                     
19 En esta línea de pensamiento se encontraba Pedro Planas, al considerar que: ―(…) una democracia no es 

un régimen carente de obligaciones. Necesita, para existir, numerosas obligaciones ciudadanas, como las que 

significan conocer y respetar la Constitución y las leyes. O pagar impuestos. O preservar los teléfonos públicos. 

Una sociedad sin obligaciones ciudadanas sería impensable‖. En: PLANAS SILVA, Pedro. Rescate de la 

Constitución. Abril S.A. LIMA. 1992. Pág. 455 
20 SALCEDO CUADROS, Carlo Magno. ―El voto o sufragio activo como derecho-deber‖. En: Gaceta 

Constitucional. Tomo 5. 2008. Pág. 367 
21 DEL CASTILLO GALVEZ, Jorge. En: LA CONSTITUCIÓN COMENTADA. EDITORIAL 

GACETA JURÍDICA. 2006. 1° REIMPRESION. Pág. 598. 
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   1.2.4.    El sufragio como derecho fundamental 

Finalmente, para Juan Sosa Sacio
22

 y Christian Guzman Napuri
23

, así como 

otros autores cuyas opiniones veremos más adelante, el sufragio es un derecho 

fundamental consistente con el Estado de Derecho, opuesto a que a un derecho se le 

considere a la vez un deber jurídico y dada su finalidad como mecanismo para asegurar 

la representación política.  

Esta concepción es la que predomina en el derecho comparado, al aparecer 

consagrada como un derecho fundamental de la persona en las constituciones; y, como 

un derecho humano en Instrumentos Internacionales, como la Convención Americana 

Sobre Derechos Humanos
24

. 

       1.3.  MODALIDADES DE SUFRAGIO
25

 

Los estudiosos del derecho constitucional señalan que se pueden ordenar hasta 

seis maneras de ejercer el acto del voto. 

                       1.3.1. El sufragio público 

El sufragio público es aquél en el que el votante debe manifestar su voluntad 

públicamente; es decir, de manera que sea conocida por quienes se encuentran 

presentes en el momento de la votación. 

El voto público es empleado como práctica usual para la toma de decisiones en el 

seno de asambleas y permite que todos los miembros se percaten del sentido en que se 

expresa la voluntad de los demás. Esto ocurre incluso en los cuerpos legislativos y 

permite el control de la disciplina de partido   

    1.3.2. El sufragio secreto 

                     
22 SOSA SACIO, Juan Manuel. ―Reforma constitucional sobre el sufragio activo de policías y militares‖. En: 

Actualidad Jurídica. Tomo 137. 2005. Pág. 168 
23 GUZMAN NAPURI, Christian. ―Argumentos jurídicos a favor de la instauración del voto voluntario‖. 

En: Gaceta Constitucional. Tomo 5. 2008. Pág. 368 
24
 Véase el artículo 23º del Pacto de San José de Costa Rica 

25
 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo. 
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El sufragio secreto consiste en que no sea conocido el sentido en que se 

manifestó la voluntad de cada elector. Para lograr esto se establecen métodos que 

permitan a quien sufraga expresarse por escrito. Preferentemente mediante una marca 

puesta en la cédula de sufragio, efectuando esta operación en una cabina secreta y 

apartada de la vista de los demás y permitiéndole depositar personalmente la cédula de 

sufragio en el ánfora. 

   1.3.3. El sufragio directo 

El sufragio directo es aquel que permite que la expresión de la voluntad 

ciudadana decida, sin intermediarios, quiénes serán los gobernantes. Esto quiere decir 

que el sujeto de este derecho sabe que su decisión influirá de manera directa en la 

selección de las autoridades.  

   1.3.4. El sufragio indirecto 

El sufragio indirecto consiste en que el sufragante no vote directamente por 

quienes aspiran a ocupar los cargos públicos, sino por un elector intermedio, quien a 

su vez emitirá  su voto para la elección definitiva. 

   1.3.5. El sufragio obligatorio 

Su característica está en que el ordenamiento legal lo impone como una 

responsabilidad compulsiva. 

   1.3.6. El sufragio facultativo 

Existe cuando el elector se encuentra premunido de la prerrogativa de ejercitar el 

acto de sufragio o de abstenerse de él. 

       1.4.         VISIÓN HISTÓRICA DEL SUFRAGIO EN EL PERÚ 

Históricamente nuestro ordenamiento electoral ha pasado por seis estadios: 
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A. Estadio de la génesis del sistema 

Este periodo comprende de 1812 a 1855, es decir abarca un total de cuarenta y 

cuatro años de desarrollo. 

Las características principales de este primer estadio son las siguientes: 

a) El ejercicio de la ciudadanía se encontraba sujeto a condiciones tales como:  

- Tener veinticinco años de edad o, en su defecto, acreditar el estado civil de 

casado. 

- Tener propiedad inmueble o acreditar copropiedad rentista o practicar una 

profesión, industria u oficio. 

- Saber leer y escribir, excepto si se trataba de indígenas. 

b)La modalidad de sufragio empleado fue la indirecta, a través de los colegios 

electorales parroquiales y provinciales. 

Los colegios electorales de parroquia se constituyeron con la pluralidad de 

ciudadanos en ejercicio, pertenecientes a una circunscripción vecinal. 

Este conjunto de vecinos sufragantes designaban a un elector por cada cierto 

número de pobladores. 

Los colegios electorales provinciales eran demarcaciones administrativas 

delimitadas por la referencia de un poblado principal: es decir, comprendían varias 

circunscripciones vecinales. 

En este contexto, se realizaron las primeras elecciones presidenciales de 1829, 

con la presentación de un solo y único candidato: Agustín Gamarra. 

c) La conducción de los procesos electorales estaba a cargo del jefe político o 

autoridad edil del lugar; los restantes miembros ( el secretario y los escrutadores) eran 

designados momentos antes del acto de sufragio, entre los participantes. 
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En puridad, en los colegios electorales se producían dos actos comiciales: el 

primero para completar la mesa electoral, y el segundo para designar al elector 

(parroquias) o representantes (provincias). 

d)La representación parlamentaria se fijaba en relación al volumen poblacional. 

e) El Parlamento era el órgano de justicia electoral encargado de resolver los 

problemas de validez o nulidad de los comicios electorales, así como de calificar las 

credenciales de los ciudadanos elegidos como representantes. Así, se aplicó el sistema 

francés de la verificación de poderes ante el Congreso de la Republica. 

En la práctica, dicho criterio sirvió para incorporar sólo a los partidarios de la 

mayoría dominante, así como para descartar a los adversarios. Para ello no se requería 

precisar ninguna causal específica. 

La designación de los sufragantes como miembros de mesa, ciudadanos-electores 

o representantes, implicaba una función política; por tanto, era inexcusable y no cabía 

posibilidad alguna de renuncia o desistimiento. 

f) Se carecía de un padrón electoral permanente. En consecuencia, para cada proceso 

electoral se elaboraba un registro de electores. 

Debe aclararse que el ilustre historiador nacional Jorge Basadre calificó este 

periodo como el del ―encierro y toma de mesas‖ 

Tal denominación surgía del hecho de que, en la víspera de la fecha de los 

comicios, personas interesadas en los resultados del sufragio se reunían en clubes 

eleccionarios con la finalidad de asaltar las mesas. Todo empeño era dirigido a arrojar 

a los adversarios de la plaza pública. 

Ello generaba que previamente se dilucidara por la fuerza de la ocupación del 

entorno público; en dichas revueltas participaban las propias autoridades locales, 

inclinando a favor de alguna de las facciones la fuerza material institucionalizada. 
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La victoria de alguno de los grupos tenía inmediatamente su correlato en las 

ánforas. 

Por lo general, los expulsados de la plaza no solían resignarse a la derrota 

electoral: en otro lugar simulaban la elección, lo que originaba un proceso dual. 

B. Estadio de la consolidación del sistema 

Este periodo se inicia a comienzos de 1855 y se extiende hasta 1931, habiendo 

cubierto un total de setenta y seis años. 

Sus características principales fueron los siguientes:  

a) El ejercicio de la ciudadanía se encontraba sujeto a condiciones tales como: 

 Ser varón de veintiún años o acreditar el estado civil de casado. 

 Tener bien inmueble o capital rentista; en su defecto, acreditar copropiedad rentista o 

practicar una profesión, industria u oficio. 

 Saber leer y escribir, excepto tratándose de los indígenas hasta la reforma 

constitucional del texto de 1860 (noviembre de 1895). 

b)En cuanto a su modalidad, el sufragio fue directo, público y mediante doble cédula 

firmada ( con el objeto de evitar falsificaciones). 

Posteriormente se consagró el sufragio directo a nivel constitucional mediante el 

histórico artículo 37 de la carta liberal de 1856 y el artículo 39 de la Constitución de 

1867. En tanto, la Constitución intermedia de 1860 se limitó a señalar que una ley 

específica determinaría los alcances de la materia electoral. Finalmente, dicho 

concepto se consagró de manera definitiva en la ley de 20 de noviembre de 1896. 

La historia confirma que a lo largo del siglo XIX el sufragio directo sólo fue 

empleado en cuatro oportunidades: para elegir representantes a la Convención de 

1855; para elegir al presidente y vicepresidente de la República en 1858; para las 

elecciones de 1859; y finalmente, gracias a Nicolás de Piérola, en 1896. 
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c) La conducción de los comicios quedó encargada a funcionarios especialmente 

nombrados por el Gobierno, los mismos que eran responsables de la designación de 

los miembros de mesa. 

d)Se estableció la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Electoral, el cual fue 

creado como un organismo técnico, independiente y centralizador de la administración 

electoral. 

e) Se creó la Junta Electoral Nacional como órgano de justicia electoral, la cual estuvo 

integrada de la manera siguiente: 

- Dos delegados de la Cámara de Senadores. 

- Dos delegados de la Cámara de Diputados. 

- Cuatro delegados del Poder Judicial (por intermedio de las respectivas Cortes 

Superiores), y 

- Un delegado del Poder Ejecutivo. 

Los partidos políticos tenían derecho a designar, ante este organismo, un adjunto 

con capacidad deliberante. 

Se instituyeron además las denominadas juntas electorales provinciales, que se 

encontraban integradas por prominentes ciudadanos en su condición de representantes 

de diversos grupos sociales. Estos organismos se encargaban de elaborar el Registro 

Cívico General de las Provincias, así como de designar las comisiones respectivas de 

sufragio mediante la modalidad de sorteo entre los mayores contribuyentes del lugar. 

f) Se estableció en favor de la Corte Suprema la atribución de órgano revisor de los 

procesos electorales, con facultades anulativas sobre los mismos. 
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Fuente: PANIAGUA CORAZAO, Valentín. ―El Derecho de Sufragio en el Perú‖. Pág. 73 

 

C. Estadio de la autonomía electoral 

El tercer periodo abarca de 1932 a 1962, comprendiendo treinta y un años de 

vida republicana. 

Este periodo se inicia con la caída del régimen de la Patria Nueva, hasta ese 

entonces conducido por Augusto B. Leguía. 

La Junta de Gobierno de David Samanez Ocampo, mediante una resolución de 

13 de mayo de 1931, nombró a una comisión ad honorem integrada por Luis E. 

Valcárcel, Luis Alberto Sánchez, José Antonio Encinas, Jorge Basadre, César A. 

Ugarte, Alberto Arca Parró, Federico More, Carlos Manuel Cox y Carlos Enrique 

Zelaya (secretario), a efectos de elaborar un anteproyecto de ley electoral sobre las 

bases siguientes: 

- Registro Electoral Único. 

- Poder Electoral autónomo. 

- Representación de las minorías. 

Su trabajo se convirtió en ley mediante decreto ley 7160, de 26 de mayo de 1931. 

Sus características principales fueron las siguientes: 
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a) El ejercicio de la ciudadanía se iría ampliando de manera paulatina. Así el 7 de 

setiembre de 1955, mediante norma dictada durante el gobierno del general Manuel A. 

Odría, se reconoció por primera vez el voto a las mujeres
26

. 

b)Se creó el Jurado Nacional de Elecciones como máximo órgano electoral, el mismo 

que estaba integrado de la siguiente manera: el fiscal más antiguo de la Corte 

Suprema, quien era el presidente, además de un delegado por las universidades 

nacionales y cuatro delegados –escogidos por sorteo- de las Juntas Departamentales. 

Como puede observarse, desaparecieron así los delegados de los otros poderes 

públicos.   

c) Se estableció en definitiva el Registro Electoral, en forma técnica y permanente, con 

disposiciones que apuntaban a garantizar la autenticidad del sufragio. 

Los partidos políticos estaban obligados a inscribirse en el Registro de Partidos, a 

fin de obtener personería y postular candidatos. 

d)Se estableció el voto secreto con el objeto de preservar la pureza del acto electoral, 

asimismo, se promovió el sistema de las cédulas electorales de iguales características, 

tanto en la calidad de papel, color, formas, etc., sin distintivo alguno y con los 

nombres impresos de los candidatos, a efectos de votar marcando únicamente un signo 

o símbolo. 

e) La representación se estableció sobre la base del volumen poblacional y con 

tendencia a la proporcionalidad. 

 

                     
26 En el Perú recién se reconoció el derecho al voto de las mujeres el 7 de septiembre de 1955, a través de la 

Ley N.° 12391 
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   Fuente: PANIAGUA CORAZAO, Valentín. ―El Derecho de Sufragio en el Perú‖. Pág. 69 

 

D. Estadio de las garantías al sufragio ciudadano 

Este período comprende de 1962 a 1979, abarcando diecisiete años de vida 

republicana. 

Este periodo se inicia en las postrimerías del gobierno militar de Nicolás Lindley. 

Las dos primeras disposiciones citadas surgieron sobre la base de un proyecto de 

ley formulado tiempo atrás por el senador Dammert Muelle. 

Su característica principal fue que se instauró un nuevo sistema electoral de base 

proporcional con el método creado por el matemático belga Víctor D‘Houndt. Con 

ello se consiguió que el sistema electoral otorgase a cada organización política un 

número de representantes que guardara relación con los votos que hubiere obtenido. A 

partir de allí se asegura que la representación política sea fiel reflejo del cuerpo 

electoral. 

E. Estadio de la ampliación del proceso de participación sufragante 

Este periodo comprende de 1979 a 1993.  

Las características del periodo son las siguientes: 

a) El ejercicio de la ciudadanía se encuentra sujeto a condiciones tales como: 

- Tener dieciocho años de edad. 
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- Expresión sufragante por parte de los ciudadanos analfabetos. 

b)Opción ciudadana por el voto preferencial para escoger a los representantes al 

Parlamento 

c) Ampliación de la participación ciudadana mediante la práctica de la democracia 

directa, a través de mecanismos como el referéndum y la revocación de mandato. 

d)Consolidación de la cifra repartidora, para permitir la representación de las minorías 

políticas. 

e) Sustentación de la doble vuelta electoral para la elección del jefe de Estado. 

F. Estadio de la estructura sistemática 

Este período comprende de 1993 a la fecha. Sus características principales son 

las siguientes: 

a) Constitucionalización de un conjunto de instituciones de democracita directa, tales 

como el referéndum, la iniciativa popular, la remoción y revocación del mandato, etc. 

b)Creación de un sistema electoral conformado por tres órganos, a saber: el Jurado 

Nacional de Elecciones (J.N.E.), la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(O.N.P.E.) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (R.E.N.I.E.C.) 

c)  Constitucionalización del derecho de voto de las personas residentes en el 

extranjero. 

d)Reconocimiento constitucional del derecho al voto de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional. 

e) Modernización del proceso electoral a través del voto electrónico. 

    1.5. SUJETOS DEL PROCESO SUFRAGIAL O ELECTORAL 

Este proceso se encuentra diseñado en nuestra legislación como un conjunto de 

actividades confiadas a diferentes sujetos sufragiales o electorales, a saber: 
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- Las autoridades políticas 

Encargadas de la elaboración de las normas sufragiales o electorales, de las 

convocatorias comiciales, de la extensión de recursos económicos del resguardo 

policial, etc. (Ejecutivo y Legislativo). 

 - Las autoridades electorales 

 Encargadas de la administración electoral y la justicia electoral. 

 - Las organizaciones políticas 

 Encargadas de presentar propuestas, candidatos, etc. 

 - El cuerpo electoral 

 Encargado de cumplir la expresión binaria del sufragio, amén de satisfacer las 

 cargas públicas (conformación de mesas electorales, etc.) 

 - Los medios de comunicación social 

Encargados de las tareas de difusión masiva de las propuestas  y la relación de 

candidatos; encargados también de la fiscalización externa del proceso electoral, 

etc. 

   1.6. EL ITER DEL PROCESO SUFRAGIAL O ELECTORAL 

Denomínese como tal al conjunto de actos que permiten develar la determinación 

ciudadana en la selección de autoridades políticas, revocación de las mismas, etc. 

Dicho proceso puede ser clasificado en cinco grandes etapas: 

A. Etapa preparatoria 

Comprende actos tales como: 

- La convocatoria 

Implica la determinación de la realización del proceso, esto es, el señalamiento 

claro e indiscutible del motivo del proceso, la fecha, etc. 
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En nuestro país, la convocatoria a elecciones presidenciales, de representantes al 

Congreso y de alcaldes, corresponde al presidente de la República  (inciso. 5 del 

artículo 118 de la Constitución). 

La convocatoria a consulta de revocación de autoridades (alcaldes, regidores, 

autoridades regionales que provengan de elección popular y magistrados que 

provengan de elección popular) la realiza el Jurado Nacional de Elecciones (artículo 

21 de la ley 26300). 

La convocatoria a referéndum corresponde al Jurado Nacional de Elecciones 

(artículo 21 de la ley 26300). 

- La inscripción y admisión de candidaturas 

Implica la manifestación de voluntad de las organizaciones políticas in genere, de 

participar en un proceso sufragial o electoral. 

Las tareas de inscripción y admisión de candidaturas se encuentran compartidas 

entre el J.N.E. y la O.N.P.E. 

- La campaña política 

Implica la realización de actividades de propaganda, destinadas a hacer conocer y 

explicar los principios ideológicos, programas de gobierno, atributos y méritos 

personales de los candidatos, etc. 

B. Etapa constitutiva 

Comprende actos tales como: 

- El sufragio 

Implica la presencia del ciudadano hábil electoralmente ante la mesa de sufragio, 

a efectos de cumplir con su obligación de depositar en el ánfora correspondiente su 

cédula de sufragio con su respectiva determinación electoral. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



51 

 

- El escrutinio 

Implica llevar a cabo el conteo o cómputo de los votos, así como establecer la 

asignación cuantitativa –de estos- que corresponde a cada candidato en particular. 

Dicha tarea está a cargo de la O.N.P.E. En doctrina, esta fase se clasifica de la 

siguiente manera: 

a)Escrutinio en mesa 

Representa el conteo o cómputo que se efectúa en cada mesa de sufragio. 

b) Escrutinio general 

Representa el recuento y suma de los resultados parciales obtenidos en las 

distintas mesas electorales correspondientes a una misma circunscripción electoral, y, 

luego, su consolidación a nivel nacional. 

El artículo 185 de la Constitución señala que el escrutinio de los votos, en 

cualquier clase de procesos electorales, se realiza con atención a cuatro presupuestos: 

- Acto público 

El conteo en la propia mesa de sufragio se efectúa en presencia de los personeros 

y candidatos y dentro de un marco de absoluta libertad de información. 

- Acto irrevisable 

El resultado del conteo en la propia mesa de sufragio, en principio, no puede ser 

objeto de modificación alguna. Los votos deben ser destruidos, conservándose tan sólo 

aquellos que han sido objeto de impugnación, a efectos de que el Jurado Nacional de 

Elecciones se pronuncie sobre su validez o invalidez. 

Ahora bien, y por excepción, de conformidad con lo establecido en la parte in 

fine del artículo 185 de la Constitución, es posible la revisión del escrutinio en mesa en 

los siguientes casos: 
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 Existencia de error material 

Este error consiste en aquella equivocación o gazapo que no compromete la 

sustancia, sino la forma de presentación de los resultados del escrutinio. Por ejemplo, 

un error numérico o de cálculo. 

 Existencia de impugnación intraórgano 

Esta impugnación es aquella objeción, rebatimiento, contradicción o refutación 

que efectúa el personero de un candidato o lista, respecto del escrutinio de los votos. 

Es resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones.  

C. Etapa de conocimiento y decisión sobre las materias contencioso-

electorales 

Implica la realización de la administración de justicia electoral, en razón de la 

presentación de cuestionamientos o impugnaciones sobre el escrutinio. Esta tarea está 

a cargo, de manera exclusiva y excluyente, del Jurado Nacional de Elecciones. 

D. Etapa de proclamación y de extensión de credenciales 

Implica la determinación formal, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, de 

los candidatos, listas, etc., elegidos, así como su acreditación como nuevos miembros 

del ente estatal para el que se hubiere convocado el proceso sufragial o electoral. 

E. Etapa de investidura 

Comprende el acto de juramentación y toma del cargo objeto de la convocatoria a 

proceso sufragial o electoral. 

1.7. EL VOTO EN EL PERÚ SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1993 

La Carta Magna establece las características del derecho de sufragio
27

:  

A. Es personal: debe ser ejercido directamente y, en ningún caso, a través de 

interpósita persona. 

                     
27 CHANAMÉ ORBE, Raúl. ―Comentarios a la Constitución‖. Quinta edición. 2009. Jurista Editores. Pág. 

247-248 
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B. Es igual: esta característica deriva del mandato previsto en el artículo 2  inciso 2, 

de la Constitución, conforme al cual ninguna persona puede ser discriminada por 

motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra índole. 

Siendo el derecho de voto una garantía institucional para la estabilidad y la 

convivencia armónica en una sociedad democrática, en modo alguno puede justificarse 

la restricción en su ejercicio por causas carentes de objetividad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Por el contrario, dichas restricciones deben ser en todos los casos 

valoradas bajo el imperio del principio pro homine, de manera tal que toda 

interpretación debe encontrarse orientada a procurar el ejercicio pleno del derecho.  

C. Es libre: esta característica del derecho de  voto merece un análisis conjunto 

con su obligación hasta los 70 años. La libertad inhrente al derecho de voto debe ser 

comprendida en el sentido de que a nadie pueda conminarse a que se manifieste en un 

determinado sentido, de manera tal que su orientación sea consecuencia de una 

meditación personalísima, ―espontáneo‖ (artículo 176) y responsable entre las distintas 

opiniones posibles. La ―decisión‖, consiguientemente jamás puede ser consecuencia 

de algún grado de incidencia previa, sobre la libertad de conciencia (artículo 2 inciso 

3), ni menos aún sobre la integridad física, psicológica o moral (artículo 2 inciso1). 

Sin embargo, en aras de forjar una identidad ciudadana con los principios 

consubstanciales a la participación política y la democracia, el constituyente no 

solamente ha estatuido el voto como un derecho, sino como un deber, de modo tal ha 

optado por estatuir el voto obligatorio, dando lugar a que sin perjuicio de lo expuesto 

ante la ausencia de causas justificadas, pueda derivarse alguna sanción administrativa 

por no acudir a las urnas. 
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D. Es secreto: nadie puede ser obligado a rebelar, o sea con anterioridad o 

posterioridad al acto de sufragio, el sentido del voto. Este componente del derecho al 

voto deriva, a su vez, del derecho fundamental de toda persona a mantener reserva su 

convicción política (artículo 2 inciso 18), y constituye una garantía frente a eventuales 

intromisiones tendentes a impedir que se forje una elección libre y espontánea. 

E.  Es obligatorio hasta los 70 años y facultativo después de esa edad. 

El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho fundamental del 

sufragio activo se manifiesta a través del voto (tercer y cuarto párrafos del artículo 31 

de la Constitución), y su titularidad se encuentra reservada a los ciudadanos, es decir, a 

los mayores de dieciocho años, y siempre que dicha ciudadanía se encuentre en el 

Registro Electoral correspondiente (artículo 30 de la Constitución). Es así que la 

suspensión de la ciudadanía por cualquiera de las causales previstas en el artículo 33 

de la Norma Fundamental da lugar a la suspensión del ejercicio del derecho del voto 

1.7.1  La Obligatoriedad del Voto en el Perú 

La Constitución de 1993 considera al sufragio como un deber y un derecho. Así lo 

establece el párrafo cuarto del artículo 31º que señala que ―el voto es personal, igual, 

libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esa edad‖. Como 

vemos, la Constitución del 1993, sitúa la obligatoriedad en el ámbito de los deberes, al 

entender que la participación no constituye una opción, sino una exigencia para con la 

sociedad política a la que se pertenece. Desde esta perspectiva, los derechos y libertades 

que propugna el liberalismo han cedido a una concepción que integra al ciudadano en el 

pueblo, el que descansa la soberanía. 

Los partidarios del voto obligatorio consideran también que esta forma de voto 

evita riesgos – como el de autoridades elegidas con un número limitado de votos-lo que 

podría ocasionar conflictos políticos y sociales. Según esto, en un país como el nuestro 
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– en el que el Estado no llega a todos los ciudadanos y donde subsiste una crisis de 

legitimidad de los actores e instituciones políticas- la no obligatoriedad del voto 

generaría aun mayor desinterés en los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. 

La Constitución de 1993 señala que todo ciudadano tiene no solo el derecho sino 

también el deber de votar. En consecuencia, ante la ausencia de causas justificadas, la 

omisión de sufragio puede dar lugar a una sanción administrativa. 

Ahora bien, es importante señalar que el 3 de agosto de 2006, se publicó en el 

Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 28859, ―LEY QUE SUPRIME LAS 

RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y 

JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS 

OMISOS AL SUFRAGIO‖. El primer artículo de esta ley dejó sin efecto lo dispuesto 

en el artículo 89 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de 

Identificación Estado Civil (RENIEC)
28

, que establecía lo siguiente:―Para poder realizar 

los actos señalados en el artículo 84
29

 ( que regula los casos en los que se debe utilizarse 

el documento nacional de identidad), el DNI deberá contener o estar acompañado de la 

constancia de sufragio, en las últimas elecciones en la que se encuentre obligada a votar 

la persona o, en  defecto, la correspondiente dispensa de no haber sufragado‖. 

De esta manera se quiso eliminar la “muerte civil” a la que estaban expuestos los 

omisos al sufragio. Sin embargo, algunos autores, entre ellos Liliana Salomé 

Resurrección
30

,  han evidenciado que al aprobar esta ley no se tomó en cuenta que 

existen otras disposiciones en el ordenamiento que establecen restricciones semejantes y 

                     
28 Decreto Supremo Nº 015-98-PCM 
29 a) Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad. , b) Sufragar en elecciones políticas. , 

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. 
30

SALOMÉ RESURRECION, Liliana. ―La obligatoriedad del voto en el Perú y el debate en torno a su 

modificación‖. En: Gaceta Constitucional. Ob. Cit. Pág. 337 
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que no han sido derogadas. Así por ejemplo, el artículo 29 de la Ley Orgánica del 

Reniec dispone que: “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). 

Como observa la autora, el contenido de la norma citada es semejante al del 

derogado artículo 89 del Reglamento de Inscripciones del RENIEC. 

Asimismo, otra norma que conviene mencionar es la Ley Orgánica de Elecciones, 

según la cual serán reprimidos con pena privativa de 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” (artículo 390, literal c). 

Cabe señalar que ante una consulta realizada por la ONPE respecto a los alcances 

de la Ley N° 28859 la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la 

República emitió un informe, concluyendo que resultaba necesario derogar el artículo 

29 de la Ley Orgánica del Reniec y el literal c) del artículo 390 de la Ley Orgánica de 

Elecciones, mediante la iniciativa legislativa correspondiente. 

En virtud de dicha conclusión, se presentó el Proyecto de Ley N° 00075/2006-

CR, que propone derogar las mencionadas normas legales. Sin embargo, el referido 

proyecto luego de ser dispensado del trámite de comisión, por decisión del Pleno del 

Congreso, fue derivado a la Comisión de Constitución y Reglamento, habiéndose 
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estancado su trámite en dicha comisión al no alcanzar el consenso necesario para ser 

aprobado.
31

 

Esta situación también ha sido denunciada por la Asociación Civil 

Transparencia de la siguiente manera en su solución 33: ―Actualmente, la 

inasistencia a las urnas sigue siendo sancionada doblemente, a través de una multa y 

del impedimento a la realización de determinadas gestiones ante organismos públicos 

y privados conocido como ―muerte civil‖. Esto se debe a que el artículo 1º de la Ley 

Nº 28859, aprobada a finales del período legislativo precedente, que eliminaba la 

―muerte civil‖, no pudo llevarse a la práctica porque carecía de una fórmula 

derogatoria que incluyera la abrogación del inciso c) del artículo 390º de Ley Orgánica 

de Elecciones, el artículo 227º de la misma ley y el 29º de la Ley Orgánica del 

RENIEC. Estas últimas normas mantenían, de forma indirecta, sanciones diferentes a 

la multa en caso de inasistencia al sufragio. Para mantener coherencia con la voluntad 

del legislador al momento de la dación de la Ley Nº 28859 es necesario derogar las 

normas señaladas.
32 

 

Como podemos ver, debido a la subsistencia de las normas mencionadas, es 

posible afirmar que la entrada en vigencia de la Ley Nº 28859 ha sido una medida 

necesaria pero insuficiente por parte de nuestros legisladores para erradicar la 

denominada ―muerte civil‖ para los omisos al sufragio en nuestro país.
 33

 

                     
31
 SALCEDO CUADROS, Carlo Magno. ―La subsistencia de la ‗muerte civil‘ para los omisos al 

sufragio‖. En: Legal Express. Nº 71. Gaceta Jurídica. Lima. Noviembre de 2006. Pág. 6 
32 ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. ―La otra reforma: 40 soluciones elementales para la 

Legislación Electoral. Primera Edición. Lima. Mayo 2007. Pág. 78  
33 Es preciso indicar que el Dictamen recaído en el Proyecto de Ley Nº 4275/2010-CR (páginas 9 y 10), por 

el que se proponía eliminar la multa por la omisión de sufragar, recoge ésta situación contradictoria y  señala 

textualmente: (…) “Es altamente probable que la vigencia de ambas normas genere problemas a los 

ciudadanos que no han votado en una elección, pues diversos funcionarios y autoridades –a fin de evitar una 

responsabilidad penal- deben estar exigiendo la constancia de sufragio para la realización de determinados 

trámites, cuando dicho requisito no debe ya ser exigido, sin perjuicio de que el omiso a votar cancele o no la 

multa respectiva”. 
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CUADRO DE MULTAS ELECCIONES GENERALES Y PARLAMENTOS 

ANDINO 2011 

Omision al Sufragio Tasa UIT 2010=S./3600.00 

No Pobre 2% UIT S./ 72.00 

Pobre 1% UIT S./ 36.00 

Pobre Extremo 0.5% UIT S./ 18.00 

Inasistencia a 

la instalación de mesa de 

sufragio 

5% UIT S./ 180.00 

Miembros de mesa 

titulares o suplentes que no 

asistieron o electores que 

se negaron a integrar las 

mesas de sufragio. 

 S./ 180.00 

 

 

 

II. LOS ORGANISMOS ELECTORALES PERUANOS 

 2.1. DEFINICION 

Los organismos electorales son aquellos entes especializados y autónomos -

respecto del resto del aparato estatal- encargados de ejercer tareas relativas a la 

actividad electoral. 

En lo relativo a los organismos electorales nacionales, el artículo 177 de la 

Constitución señala una conformación trípode, ya que aparecen tres instituciones 

vinculadas bajo el principio de la coordinación funcional: el Jurado Nacional de 

Elecciones (J.N.E.), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (O.N.P.E.) y el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (R.E.N.I.E.C.). 

De conformidad con lo expuesto en el artículo 176 de la Constitución, nuestro 

sistema electoral tiene por finalidad: 

- Asegurar que el sufragio traduzca la expresión auténtica, 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. 
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En razón de ello, tiene como funciones básicas las siguientes: 

- El planteamiento, organización y ejecución de los procesos electorales y demás tipos 

de consulta ciudadana (artículo 176 de la Constitución). 

- El mantenimiento y la custodia de un registro de los actos que modifican el estado 

civil (artículo 176 de la Constitución). 

- Administrar justicia en materia electoral (artículo 178 de la Constitución). 

Ahora bien, la relación de coordinación funcional se efectúa bajo el principio de 

primus inter pares
34

. Ello en razón de que el Jurado Nacional de Elecciones cuenta 

con los siguientes atributos: 

- Le corresponde presentar, en nombre de todos los órganos electorales, el respectivo 

proyecto de presupuesto del sistema electoral, que incluye, por separado, las partidas 

propuestas por cada órgano (artículo 178, in fine). 

- Le corresponde sustentar, en nombre de todos los órganos del sistema, los alcances 

del respectivo proyecto de presupuesto. Dicha tarea se efectúa ante el Congreso 

(artículo 178, in fine). 

- Le corresponde absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos 

concretos, que le formulen los demás órganos electorales, sobre la aplicación de las 

leyes electorales (inciso p del artículo 5 de la ley 26486). 

- Le corresponde autorizar para cada proceso electoral, el uso del padrón electoral 

elaborado por el R.E.N.I.E.C. (inciso w del artículo 5 de la ley 26486) 

2.2. ORGANOS QUE LO CONFORMAN  

A. EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE) 

Se trata de un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de 

derecho público interno, encargado fundamentalmente de administrar justicia en 

                     
34 La frase del latín primus inter pares (femenino prima), significa literalmente el primero entre iguales. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Primus_inter_pares 
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materia electoral, así como de la fiscalización en pro de la legalidad del ejercicio del 

sufragio. Como tal, vela por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular 

manifestada en los procesos electorales. 

a. Funciones 

Entre las principales funciones que ejerce parecen las siguientes: 

 Administrar justicia en materia electoral 

La expresión justicia electoral comprende todo lo relacionado con la actividad 

jurisdiccional referente a las elecciones. 

Los aspectos contencioso-electorales, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, 

implican la facultad de revisar determinados actos del proceso sufragial o electoral, a 

efectos de hacer respetar la legítima voluntad ciudadana. 

El artículo 181 de la Constitución señala que el Pleno del Jurado Nacional de 

Elecciones resuelve los asuntos contencioso-electorales con arreglo a ley, en caso de 

vacío o laguna legal acude a los principios generales del derecho. 

 Declarar la nulidad de un proceso electoral. La cosa juzgada electoral 

De conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la Constitución, el 

Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad funcional de declarar la 

nulidad de un proceso electoral o de cualquier otro tipo de convocatoria a sufragio 

ciudadano, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 

- Existencia de votos nulos que superen los dos tercios del número de votos emitidos 

(66, 66%). 

- Existencia de votos en blanco que superen los dos tercios del número de votos 

emitidos (66, 66%). 

- Existencia de votos nulos y blancos que, tomados en conjunto, superen los dos tercios 

del número de votos emitidos (66, 66%). 
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 Se entiende que hay voto nulo cuando la voluntad ha sido deformada. Esto se 

aprecia cuando, por ejemplo, aparece en la respectiva cédula de sufragio más de una 

señal de voto sobre una misma figura, símbolo o número electoral; también, cuando 

éste se consigna fuera del recuadro en donde aparecen las figuras, etc., igualmente, 

cuando se añaden otros signos (nombres, firmas, arengas, etc.); y finalmente, cuando 

se vota en cédulas no validadas por el órgano electoral. 

Debe advertirse que, en nuestro país, la señal de voluntad de voto se grafica en 

una cruz o un aspa. 

Se entiende por voto en blanco aquel en donde no se hubiere marcado señal de 

voto sobre la figura, símbolo o número destinado para la anotación del voto. 

Se entiende por votos emitidos la totalidad de cédulas utilizadas para la expresión 

de la voluntad política de los sufragantes hábiles para participar en un proceso. En 

suma, los votos emitidos son análogos al universo de ciudadanos que aparecen 

consignados en el padrón electoral. 

El artículo 184 de la Constitución señala que la proporción de dos tercios que 

determina la nulidad de un proceso, puede variar para el caso de elecciones 

municipales. 

 Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los 

procesos sufragiales in genere, así como también elaborar los padrones 

electorales 

En puridad, el Jurado Nacional de Elecciones cautela la transparencia y 

legitimidad del proceso, así como también el correcto ejercicio –con apego a lo que 

dispone la Constitución y la ley- de los derechos electorales que se han concedido a 

los sujetos participantes en los comicios sufragiales o electorales. 
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El padrón electoral hace referencia a la lista o relación de los ciudadanos que se 

encuentran legalmente aptos  o habilitados para ejercer su derecho al sufragio en un 

comicio determinado. 

 Mantener y custodiar el Registro de Organizaciones Políticas, así como velar 

por el cumplimiento de las normas sobre dichos entes y demás disposiciones 

referidas a materia electoral 

El Registro de Organizaciones Políticas hace referencia al padrón en donde 

aparece la relación de partidos, movimientos políticos, etc., que se encuentran aptos 

para participar en los comicios electorales. 

 Proclamar a los candidatos elegidos en una justa sufragial 

La proclamación es aquel acto electoral que reconoce –luego de haberse 

efectuado el escrutinio y resuelto las impugnaciones que franquea la ley electoral-, a 

un postulante a un cargo electivo, el haber obtenido la primera mayoría en las 

preferencias ciudadanas. 

 Extender las credenciales de proclamación 

Las credenciales son documentos que nombran al candidato como ganador en un 

comicio. 

b. La estructura orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 

El Jurado Nacional de Elecciones se compone jurisdiccionalmente de dos 

órganos: 

o El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
35

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 de la Constitución y la ley Nº 

26486, es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Está conformado 

por un colegiado de cinco miembros, los cuales son elegidos de la siguiente manera: 

                     
35 Actualmente integran el Pleno, los Doctores: Hugo Sivina Hurtado, José Pereira Rivarola, Elva Minaya 

Calle, Modesto de Bracamonte Meza y José Velarde Urdanivia. 
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- Un miembro elegido por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en 

actividad. 

- Un miembro elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre los fiscales 

supremos jubilados o en actividad. 

- Un miembro elegido por el Colegio de Abogados de Lima ( C.A.L.), entre sus 

miembros. 

- Un miembro elegido por los Decanos de las Facultades de Derecho de las 

Universidades públicas, entre sus exdecanos. 

- Un miembro elegido por los Decanos de las Facultades de Derecho de las 

universidades privadas, entre sus exdecanos 

El nombramiento tiene una vigencia de cuatro años. Se admite la posibilidad de 

una reelección inmediata. 

La renovación del Pleno es alternada cada dos años. El proceso se inicia con la 

elección del nuevo representante de las facultades de Derecho de las Universidades 

públicas. 

Cabe consignar que los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 

no se encuentran sujetos a mandato imperativo. 

o Los Jurados Electorales Especiales (J.E.E.)
36

 

Se trata de organismos temporales –instalados para cada proceso sufragial en 

particular- encargados de administrar justicia electoral en primera instancia, amén de 

desarrollar buena parte de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones en el nivel 

de una circunscripción electoral determinada. 

                     
36

 El Jurado Nacional de Elecciones estableció 54 Jurados Electorales Especiales para las Elecciones 

Generales del 2011. 
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En ese sentido, convocado un proceso sufragial, el Pleno del Jurado Nacional de 

Elecciones define las circunscripciones en las cuales se instalarán los Jurados 

Electorales Especiales. 

Las circunscripciones electorales son aquellas áreas administrativo-electorales en 

las cuales los sufragios emitidos por la ciudadanía constituyen el fundamento para el 

reparto de escaños a los candidatos o partidos, con independencia de los votos 

emitidos en otra zona administrativo-electoral. 

Los Jurados Electorales Especiales se conforman de la siguiente manera: 

- Un miembro nombrado por la Corte Superior en cuya circunscripción se realiza el 

proceso sufragial, entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este último caso, 

se le concede licencia para ejercer el cargo. 

Este miembro asume la presidencia del Jurado Electoral Especial.   

- Cuatro miembros designados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 

mediante sorteo, en acto público, de una lista de veinticinco ciudadanos que residen en 

la sede del Jurado Electoral Especial. 

La lista sobre la cual se realiza el sorteo es elaborada por tres miembros del 

Ministerio Público, elegidos de acuerdo a las normas electorales correspondientes. 

  B. LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES (ONPE) 

Se trata de un organismo autónomo con personería de derecho público interno, 

encargado de las etapas de organización y ejecución de los procesos electorales y 

demás tipos de convocatoria a sufragio ciudadano. Como tal, vela por la obtención fiel 

y libre expresión de la voluntad popular. Tiene su domicilio legal y sede central en la 

capital de la República y su regulación normativa se establece en el artículo 182 de la 

Constitución y en la Ley 26487.  

Entre las funciones que ejerce aparecen seis principales: 
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- Organizar los procesos electorales y demás tipos de convocatoria a sufragio 

ciudadano. 

- Elaborar y diseñar la respectiva cedula de sufragio. 

- Entregar las actas y demás material necesario para la verificación de los 

escrutinios. 

- Difundir los resultados derivados de los escrutinios. 

- Brindar información permanente sobre el cómputo electoral, desde el inicio de 

los escrutinios en las mesas de sufragio. 

- Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(R.E.N.I.E.C.) la elaboración de los padrones electorales. 

o La Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
37

 

Es la autoridad máxima de la O.N.P.E. Ejerce su representación legal y es la 

encargada de dirigir y controlar su marcha institucional. 

Es nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un período de 

cuatro años. Procede su ratificación inmediata, de ser el caso. 

El nombramiento y, eventualmente, la posterior ratificación inmediata están 

sujetos a la previa realización de un concurso público. 

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento aprobado por el Consejo 

Nacional de la Magistratura el 26 de junio de 1995, dicho concurso tiene las siguientes 

etapas: convocatoria, postulación, evaluación del expediente de postulación, entrevista 

y proclamación. 

 

 

 

                     
37 La actual Jefa de la ONPE es la doctora Magdalena Chú Villanueva. 
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  C. EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO    

                         CIVIL (RENIEC) 

   Se trata de un organismo autónomo con personería de derecho público interno,  

encargado de la organización y actualización permanente del Registro Único de 

Identificación de las Personas Naturales, así como de la inscripción de los actos   

relativos a su capacidad y estado civil. 

  Tiene su domicilio legal y sede central en la capital de la República. Su   regulación 

normativa se establece en el artículo 183 de la Constitución y en la ley 26497. 

Entre las funciones que ejerce figuran cuatro principales: 

- Plantear, dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro e identificación de 

las personas naturales. 

- Emitir las constancias de inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y 

demás actos que modifiquen el estado civil de las personas naturales. 

- Preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Para tal efecto, coordina con la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

- Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Para el ejercicio de sus funciones mantiene estrecha y permanente coordinación 

con instituciones tales como municipalidades, el Instituto Nacional de Bienestar 

Familiar, consulados, comunidades campesinas y nativas, centros de salud públicos o 

privados –que intervengan en el proceso de certificación de nacimientos o 

defunciones-, el Órgano Judicial, etc.  

o La Jefatura del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
38

 

                     
38 El actual Jefe del RENIEC es el Doctor Jorge Luis Yrivarren Lazo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



67 

 

Es la autoridad máxima del R.E.N.I.E.C.; ejerce su representación legal y es la 

encargada de dirigir y controlar su marcha institucional. 

Es nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo de 

cuatro años. El Jefe de la R.E.N.I.E.C. pude ser objeto de ratificación inmediata, de ser 

el caso. 
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CAPITULO IV 

NIVELES DE PARTICIPACION Y AUSENTISMO EN LOS PROCESOS  

ELECTORALES PERUANOS DEL 2000 AL 2011 

I. PARTICIPACION Y AUSENTISMO EN EL TERRITORIO 

NACIONAL. 

A. ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2000
39

 

Las Elecciones Generales del Perú del  2000 se realizaron el 9 de abril y el 28 de 

mayo de ese año. Se renovó totalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del 

Perú. En estas elecciones, Alberto Fujimori logra un tercer mandato para la 

Presidencia del Perú. 

 

Hubo un total de 14,567,468 millones de habitantes aptos para sufragar, de los 

cuales participaron con su voto 12,066,229 millones de habitantes (82.8% de la 

población apta para emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 

17.2% (constituido por 2,501,239 ciudadanos).  

B. ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2001
40

 

                     
39 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/RESUMEN/GENERALES/9.pdf 
40http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/RESUMEN/GENERALES/7.pdf 
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Las elecciones generales del Perú del año 2001 se realizaron el 8 de abril y el 3 

de junio de ese año. En estas elecciones resultó electo Alejandro Toledo como 

presidente del Perú para el período 2001-2006. 

 
 

Hubo un total de 14,906,233 millones de habitantes aptos para sufragar, de los 

cuales participaron con su voto 12,264,340 millones de habitantes (82.3% de la 

población apta para emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 

17.7% (constituido por 2,641,884 ciudadanos).  

C. REFERENDUM DEL AÑO 2005
41

 

El referéndum del 2005 se realizo el 30 de octubre del 2006 en 16 departamentos: 

Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Huánuco, Junín, Lima, Pasco. Ayacucho, 

Huancavelica, Ica, Tacna, Arequipa, Puno, Apurímac y Cuzco. Se buscaba saber si la 

población estaba a favor o no de la unión de los departamentos para formar regiones.  

 
 

Hubo un total de 7,234,321 millones de habitantes aptos para sufragar, de los 

cuales participaron con su voto 6,267,650 millones de habitantes (86.6% de la 

población apta para emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 

13.3% (constituido por 966,671 ciudadanos).  

                     
41 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resultados2005ref/referendum/index.php 
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PARTICIPACION AUSENTISMO TOTALES 

Total 

Asistentes 

% Total 

Asistentes 
Total Ausentes 

% Total 

Ausentes 

Electores 

Hábiles 
% TOTAL 

6,267,650 86.638 % 966,671 13.362 % 7,234,321 100.000 % 

 

D. ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES 2006
42

 

Se realizaron el 19 de noviembre del año 2006. Hubo un total de 16,594,824 

millones de habitantes aptos para sufragar, de los cuales participaron con su voto 

14,505,647 millones de habitantes (87.4% de la población apta para emitir su 

voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 12.5% (constituido por 2,089,177 

ciudadanos).  

 

 

PARTICIPACIÓN AUSENTISMO TOTALES 

Total 

Asistentes 

% Total 

Asistentes 

Total 

Ausentes 

% Total 

Ausentes 

Electores 

Hábiles 
% Total 

14,505,647 87.411% 2,089,177 12.589% 16,594,824 100.000% 

   

E. ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2006
43

  

Se realizaron el 9 de abril y el 4 de junio de dicho año. El líder del Partido 

Aprista, Alan García Pérez, ganó la elección según los resultados al 100% de actas 

computadas. 

                     
42 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resultadoserm2006/index.onpe 
43 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/RESUMEN/GENERALES/14.pdf 
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Hubo un total de 16,494,906 millones de habitantes aptos para sufragar, de los 

cuales participaron con su voto 14,632,003 millones de habitantes (88.7% de la 

población apta para emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 

11.3% (constituido por 1,862,903 ciudadanos).  

F. REVOCATORIA DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2009
44

 

Se realizó en 72 distritos de nuestro país, el 29 de noviembre del 2009. En esta 

consulta, los ciudadanos determinaron si sus autoridades municipales, elegidas el 19 

de noviembre de 2006, debían o no dejar el cargo 

 

 
Hubo un total de 163,616 mil habitantes aptos para sufragar, de los cuales 

participaron con su voto 118,083 mil habitantes (72.1% de la población apta para 

emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 27.8% (constituido por 

45,533 ciudadanos).  

 
PARTICIPACIÓN  AUSENTISMO  ELECTORES 

HÁBILES  Total % Total Total % Total 

                     
44 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resultados2009/indexrev.php 
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Asistentes Asistentes Ausentes Ausentes 

118,083 72.17% 45,533 27.83% 163,616 

 

 

G. ELECCIONES REGIONALES, MUNICIPALES Y REFERENDUM 2010
45

 

Se realizó el 3 de octubre del año 2010. Junto a las elecciones municipales y 

regionales se sometió a referéndum  la aprobación o desaprobación del ―Proyecto de 

Ley Devolución de Dinero del FONAVI a los Trabajadores que contribuyeron al 

mismo» 

 
Hubo un total de 19,595,277 millones de habitantes aptos para sufragar, de los 

cuales participaron con su voto 16,368,318 millones de habitantes (82.5% de la 

población apta para emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 

16.4% (constituido por 3,226,959 ciudadanos).  

 

PARTICIPACIÓN AUSENTISMO TOTALES 

Total 

Asistentes 

% Total 

Asistentes 

Total 

Ausentes 

% Total 

Ausentes 

Electores 

Hábiles 
% Total 

16,368,318 83.532% 3,226,959 16.468% 19,595,277 100.000% 
 

 

H. ELECCIONES GENERALES DEL AÑO 2011
46

 

Las elecciones generales del Perú del año 2011 se realizaron el 10 de abril y el 5 

de junio del presente año. En estas elecciones resultó electo Ollanta Humala Tasso 

como presidente del Perú para el período 2011-2016. 

 

                     
45 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2010/resultados_erm/ 
46 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/1ravuelta/ 
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Hubo un total de 19,195,761 millones de habitantes aptos para sufragar, de los 

cuales participaron con su voto 16,297,171 millones de habitantes (84.9% de la 

población apta para emitir su voto).Teniendo un porcentaje de Ausentismo de 

15.1% (constituido por 2,898,590 ciudadanos).  

 
PARTICIPACIÓN AUSENTISMO TOTALES 

Total 

Asistentes 

% Total 

Asistentes 

Total 

Ausentes 

% Total 

Ausentes 

Electores 

Hábiles 
% Total 

16,297,171 84.900% 2,898,590 15.100% 19,195,761 100.000% 

 

CUADRO DE VOTOS VALIDOS, BLANCOS Y NULOS 2011
47     

Presidenciales 

Votos Válidos Votos Blancos Votos Nulos Total 

% Votos % Votos % Votos % Votos 

87.709% 14,647,163 8.849% 1,477,696 3.442% 574,875 100.000% 16,699,734 

Congresales 

Votos Válidos Votos Blancos Votos Nulos Total 

% Votos % Votos % Votos % Votos 

76.874% 12,839,144 10.400% 1,737,037 12.726% 2,125,438 100.000% 16,701,619 

Parlamento Andino 

Votos Válidos Votos Blancos Votos Nulos Total 

% Votos % Votos % Votos % Votos 

60.708% 10,140,343 26.056% 4,352,295 13.236% 2,210,939 100.000% 16,703,577 

 

CUADRO DE PARTICIPACIÓN Y AUSENTISMO POR DEPARTAMENTO 

2011
48

 

 

DEPARTAMENTO 

PARTICIPACIÓN AUSENTISMO 
ELECTORES 

HÁBILES 
Asistentes 

% 

Asistentes Ausentes 

% 

Ausentes 

AMAZONAS 175,358 75.868% 55,779 24.132% 231,137 

ANCASH 613,701 83.212% 123,813 16.788% 737,514 

                     
47 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/1ravuelta/ 
48 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/1ravuelta/ 
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APURIMAC 193,750 79.403% 50,258 20.597% 244,008 

AREQUIPA 785,905 88.099% 106,163 11.901% 892,068 

AYACUCHO 291,752 78.867% 78,177 21.133% 369,929 

CAJAMARCA 720,489 80.809% 171,108 19.191% 891,597 

CALLAO 569,452 87.622% 80,444 12.378% 649,896 

CUSCO 649,187 83.408% 129,141 16.592% 778,328 

HUANCAVELICA 194,385 76.948% 58,233 23.052% 252,618 

HUANUCO 350,482 78.340% 96,904 21.660% 447,386 

ICA 460,552 88.991% 56,977 11.009% 517,529 

JUNIN 644,174 81.924% 142,130 18.076% 786,304 

LA LIBERTAD 946,513 84.840% 169,135 15.160% 1,115,648 

LAMBAYEQUE 663,284 84.534% 121,349 15.466% 784,633 

LIMA 5,797,772 87.737% 810,342 12.263% 6,608,114 

LORETO 408,260 74.998% 136,098 25.002% 544,358 

MADRE DE DIOS 58,918 82.658% 12,361 17.342% 71,279 

MOQUEGUA 106,441 87.263% 15,536 12.737% 121,977 

PASCO 132,119 79.028% 35,060 20.972% 167,179 

PIURA 944,402 85.318% 162,516 14.682% 1,106,918 

PUNO 682,950 87.002% 102,029 12.998% 784,979 

SAN MARTIN 383,675 82.036% 84,014 17.964% 467,689 

TACNA 193,464 89.243% 23,320 10.757% 216,784 

TUMBES 118,389 85.474% 20,120 14.526% 138,509 

UCAYALI 211,797 78.624% 57,583 21.376% 269,380 
 

 

II. PARTICIPACION Y AUSENTISMO EN EL EXTRANJERO  

La parte in fine del artículo 187 de la Constitución señala: ―La ley contiene 

disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos residentes en el 

extranjero.‖ 

Al respecto la emisión de voto de los ciudadanos peruanos residentes en el 

extranjero señala, entre otras, las siguientes reglas: 

- El sufragio es emitido en la misma fecha señalada para las elecciones en el 

territorio de la República. 

- El sufragio se efectúa en el local de la Oficina Consular del Perú, o en el que, 

debido a la insuficiencia física del anterior señala el funcionario consular. 

Para los efectos del sufragio, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite a la 

O.N.P.E. la relación de peruanos que figuran en los registros de nacionales que, en cada 
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país, llevan las oficinas consulares del Perú, con indicación del número de la libreta 

electoral de cada ciudadano. 

 

A. ELECCIÓN PRESIDENCIAL  SEGUNDA VUELTA 2006
49

 

  

 
PARTICIPACIÓN AUSENTISMO TOTALES 

Total 

Asistentes 

% Total 

Asistentes 

Total 

Ausentes 

% Total 

Ausentes 

Electores 

Hábiles 
% Total 

282,944 61.793% 174,947 38.207% 457,891 100.000% 

 

B. ELECCIONES GENERALES AÑO 2011
50

 

La ley Nº 28859, de julio del 2006, eliminó la multa por omisión al sufragio de 

los electores, pero la dejó vigente para los miembros de mesa. En consecuencia, el 

sufragio para los peruanos residentes en el extranjero es facultativo. 

 

 
  

PARTICIPACIÓN AUSENTISMO TOTALES 

Total 

Asistentes 

% Total 

Asistentes 

Total 

Ausentes 

% Total 

Ausentes 

Electores 

Hábiles 
% Total 

402,563 53.379% 351,591 46.621% 754,154 100.000% 

 

 

 

 

                     
49 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/resultados2006/2davuelta/index.onpe 
50 http://www.web.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/elecciones2011/1ravuelta/ 
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CAPITULO V 

EL VOTO FACULTATIVO EN EL PERÚ Y EN EL MUNDO 

I.-EL  VOTO FACULTATIVO 

1.1. DEFINICION 

Carlos S. Fayt, al distinguir las clases de sufragio, señala que el sufragio es 

facultativo cuando el elector puede abstenerse de votar  sin que se sancione legalmente 

su abstención. En realidad, según Fayt, más apropiado resulta hablar de voto no 

obligatorio que de sufragio facultativo. De lo que se abstiene el elector no es de su 

derecho, sino de realizar el acto político de votar. 

El jurista español y magistrado del Tribunal Constitucional de su país, Manuel 

Aragón, sostiene que el voto de los ciudadanos ha de valer igual, ha de emitirse sin 

intermediarios y ha de ser la manifestación de una decisión libre, esto es, de una 

voluntad no coaccionada. El secreto del voto garantiza precisamente la libertad de 

emitirlo. Ahora bien, el sufragio en libertad no significa sólo que el acto de votar deba 

hacerse sin coacción alguna y con plena capacidad de opción (votar sí o no si se trata de 

un referéndum, o a una u otras candidaturas si se trata de elecciones, o en blanco en 

cualquier caso, o incluso no votar, si se prefiere).
51

 

1.2. LA INSTAURACION DEL VOTO FACULTATIVO EN EL PERU  

El debate sobre la instauración del voto facultativo en el Perú, empezó luego de la 

caída de la dictadura de Alberto Fujimori. Fue con el extinto Valentín Paniagua quien  

nombró una Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma Constitucional
52

, a fin 

                     
51 ARAGON, Manuel, “Derecho de sufragio: Principio y Función‖. En: NOHLEN, Dieter. “Tratado de 

Derecho Electoral Comparado de América Latina‖. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Segunda 

Edición. México. 2007. Pág. 162 
52 En dicho informe, en la conclusión Nº 23, sobre el voto facultativo, se señala que: ―en la medida que el 

sufragio es un derecho fundamental  resulta razonable reconocer que el ejercicio del derecho al voto es una 

facultad del ser humano, eliminando su carácter obligatorio, tal como sucede en la mayoría de países europeos, en 

los Estados Unidos de América y en algunos países de América Latina‖. MINISTERIO DE JUSTICIA. 

―COMISIÓN DE ESTUDIO DE LAS BASES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PERUANA‖. Lima. 

Marzo 2002. Pág. 27 
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de proponer las reformas constitucionales que fueren necesarias para el desarrollo del 

país, que se empezó a discutir y a cuestionar este tema en los ámbitos académicos y 

políticos.  

Posteriormente, el ex presidente Alejandro Toledo solicitó al Acuerdo Nacional
53

 

estudiar los posibles mecanismos de reforma constitucional en el año 2004. Así, en lo 

que respecta a la Reforma Constitucional en el Régimen Electoral se propuso al 

Congreso de la República consagrar el voto facultativo y aplicar esta condición en 

forma gradual, promoviendo la participación electoral y política de la ciudadanía; y 

reconocer el derecho al voto a los militares y policías en servicio activo
54

, adoptando las 

medidas transitorias necesarias para evitar los trastornos que este ejercicio pueda 

acarrear en la marcha de la vida electoral del país. Asimismo, el tema ha sido planteado 

y discutido- en varias ocasiones- en el Congreso de  la República durante la década 

pasada. 

Es así que se han formado grupos de opinión de distinguidos juristas, políticos y 

funcionarios vinculados con el ámbito electoral, que han sentado posición tanto a favor 

como en contra de este tema. Sin duda, existen argumentos de peso que han sido 

esgrimidos por estos dos sectores, por lo que el tema es muy complejo y controversial. 

A continuación, presentamos las distintas opiniones que se han expuesto, tanto a 

favor como en contra de la instauración del voto facultativo en el Perú.    

   

                     
53 El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del 

diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo 

para el  desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática. La suscripción del Acuerdo 

Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del 

entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y 

los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del Acuerdo 

Nacional. 
54 El derecho al voto de los militares y policías fue otorgado por el Artículo Único de la Ley N° 28480, 

publicada el 30 Marzo 2005. 
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1.2.1. OPINIONES A FAVOR DE LA INSTAURACION DEL  VOTO 

FACULTATIVO EL  PERU 

A. Valentín Paniagua Corazao 

El ex Presidente Valentín Paniagua Corazao
55

, también consideró en su 

momento que el voto facultativo debe ser establecido en nuestra Constitución. Al 

respecto sostuvo que: ― … es casi un lugar común la necesidad de flexibilizar el voto 

obligatorio y marchar al voto facultativo. En este punto, los constituyentes deberían 

resolver con inteligencia y establecer una especie de principio seminal; consagrar el 

voto, sujeto a una clara gradualidad: primero, en las elecciones municipales, 

luego, en las regionales, y, finalmente, en las nacionales. La experiencia dirá si el 

pueblo reacciona negativamente. Si el voto facultativo erosiona la representación, 

habría que hacer, oportunamente, la corrección si fuera el caso, o revertir una decisión 

que, ahora, se funda en la certidumbre que el elector obrará responsablemente, y 

ejercitará, sin coacción alguna, sus obligaciones.‖  

B. Víctor García Toma 

Víctor García Toma,
56

 también considera que la naturaleza del sufragio tiene 

el carácter de facultad o atribución personal. Por ende, su lógica interna apunta a 

que cada ciudadano pueda decidir libremente  sobre su participación o abstención en 

un proceso electoral. 

Añade a ello que la experiencia nacional acredita que el votante por obligación 

participa con poco sentido de responsabilidad y convicción ciudadana. Dentro de las 

circunstancias, la demagogia electoral y las promesas desmesuradas apuntan a 

                     
55 PANIAGUA CORAZAO, Valentín: ―Reforma de la Constitución. Comisión Andina de Juristas. Konrad 

Adenauer. 2005. Pag.63 
56 GARCIA TOMA, Víctor. ―¿Sufragio Obligatorio o Facultativo?‖. En: REVISTA LEGAL EXPRESS. Nº 

7. Julio 2001. Pág. 8 
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―captar‖ una voluntad no firme ni interesada en el tratamiento ni solución de los 

problemas nacionales.                 

C.  Samuel Abad Yupanqui 

Samuel Abad Yupanqui
57

,  al considerar que la participación política es un 

derecho, sostiene que el voto debería ser voluntario. Ello haría, además, que las 

agrupaciones políticas no sólo se preocupen por convencer al electorado de que 

apoyen sus propuestas sino, también, promovería su participación. 

Sin embargo, reconoce que el lado negativo de este cambio implicaría que muchas 

personas, al no sentirse obligadas, dejen de votar y, por tanto, los resultados electorales 

cuenten con el respaldo de pocos electores. Por eso considera que, probablemente 

quienes acudan a sufragar serían aquellos que pertenezcan o simpaticen con las 

agrupaciones políticas más institucionalizadas. 

D. Raúl Ferrero Costa 

El jurista peruano, Raúl Ferrero Costa
58

, explica que en el caso peruano se debe 

hacer reformas puntuales, como por ejemplo dejar de lado el voto obligatorio para 

sustituirlo por el voto voluntario; el retorno de la bicameralidad, porque el sistema 

unicameral no tiene los balances necesarios que son usuales en cualquier Parlamento 

moderno. 

Señala que en las actuales circunstancias que vive el país, lo más aconsejable, es 

sólo una reforma parcial y puntual de la Constitución.  A su criterio las constituciones 

más sólidas son las que se reforman parcialmente y eso se ha visto en países con 

tradición democrática como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Ferrero Costa 

                     
57 ABAD YUPANQUI, Samuel. ―Participación Ciudadana: Avances y retos pendientes‖. En: Revista 

Elecciones Nº 9. ONPE. 2009. Pag:15 
58 Nota de Prensa Nº 152-2011-OII/TC. ―JURISTA RAÚL FERRERO CONSIDERÓ VIABLE UNA 

REFORMA PARCIAL Y PUNTUAL DE LA CONSTITUCIÓN‖. Lima, 16 de mayo de 2011. FUENTE: 

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_11_152.html 
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sostiene que la población debe entender que las constituciones pétreas no existen y por 

lo tanto la Carta Magna puede ser revisada permanentemente.  

Además  el jurista considera importante fortalecer los partidos políticos, porque 

según su opinión, nunca hemos tenido partidos tan débiles. Por ello, indica que la 

primera reforma es eliminar el voto preferencial y para ello no se necesita reformar la 

Constitución. "Es un voto que no ayuda a fortalecer los partidos políticos, inclusive 

nos lleva al transfuguismo y está claro que no existe sistema democrático sólido, si no 

existe partido político sólido". 

Ferrero Costa destaca el trabajo realizado por la Comisión Pease en el periodo 

2001-2006 sobre la reforma de la Constitución y señala que ese avance, podría servir 

como base para trabajar de manera consensuada una reforma de la Carta Magna, la 

misma que requiere para su aprobación de dos legislaturas ordinarias consecutivas con 

más de dos tercios de los votos o en su defecto por mayoría simple más un 

referéndum. Es contrario a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, porque 

con todos los poderes que tendría, puede rehacer por completo la Constitución, incluso 

en teoría podría ser constituyente y a la vez constituirse en Congreso y disolver al 

Congreso, por lo que el panorama es arriesgado. 

E. Aníbal Quiroga León 

Para el especialista en derecho constitucional, Aníbal Quiroga León
59

, ―nada 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 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 

                     
59 http/www.congreso.gob.pe/cip/materiales/voto/fundamentos_voto.pdf 
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congregados alrededor de una urna que, con su voto, habrán de investir a uno que 

ejerza especiales cualidades, privilegios y poderes‖. Asimismo se pregunta, ¿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 de golpe el 

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. 

Si la línea de la historia política y constitucional ha sido así ¿cabe mantener el 

voto obligatorio, con sello y dedito manchado, 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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



82 

 

del Congreso no puede sustituir tal decisión. Esa es la esencia de una verdadera 

democracia. Ello no significa desligitimar 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 (solo que estos no se han dado cuenta). Y por que quien no desee 

participar voluntariamente en las elecciones, adhiere su voluntad política al que si va. 

¿No sucede así en todas las instituciones políticas? Por que forzar la voluntad 

ciudadana, multa de por medio, (que dicho sea de paso es ―recurso propio‖ del sistema 

electoral del cual no desea ser privado) ¿No es acaso hora de ponernos los 

pantalones largos en el real sentido de la democracia y de construir una sociedad 

moderna acorde con el siglo XXI? El voto facultativo ciudadano será, sin duda, más 

temprano que tarde, el siguiente gran paso en la historia política del Perú. 

F. Felipe Osterling Parodi 

Felipe Osterling Parodi
60

  ex presidente del Senado y líder de Partido Popular 

Cristiano también cuestiona la falta de voluntad en el Congreso para aprobar el 

sufragio voluntario. 

Lamenta la falta de voluntad política en el Congreso para aprobar el voto 

voluntario, y considera que mantener la obligatoriedad del sufragio favorece a 

                     
60 http://peru21.pe/noticia/361225/osterling-voto-obligatorio-favorece-candidatos-como-ollanta-humala 
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candidaturas como las de Ollanta Humala (cuando éste postulaba a la presidencia) o la 

del padre Marco Arana. 

―(El voto obligatorio) favorece a los candidatos tipo (Ollanta) Humala o Marco 

Arana, si es candidato, que su bolsón electoral en la sierra, sierra sur donde es muy 

difícil ir a votar, pero los ciudadanos votan por no pagar la multa‖. 

Sostiene que deben ir a cumplir con este deber cívico los ciudadanos que tengan 

conciencia democrática. 

G. Walter Gutierrez Camacho 

Para el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Walter Gutierrez 

Camacho
61

, la Constitución reconoce al voto como un derecho y al propio tiempo lo 

impone como una obligación ciudadana, pero además establece que es libre. ―No es 

posible sostener que el sufragio activo (el voto) es un derecho y al mismo tiempo decir 

que puede ser exigido por el Estado. Es insostenible la existencia de un derecho cuyo 

ejercicio sea obligatorio, esto en el fondo afecta el derecho constitucional a la libertad 

individual. Es evidente que estamos ante una  antinomia jurídica que el legislador 

puede y debe dilucidar‖ 

Así mismo, Gutiérrez reconoce que si bien la Constitución contiene artículos en 

los que se consagran deberes – derechos, en ninguno de esos casos se refieren a 

derechos fundamentales como es el derecho al voto; ―decir que un derecho 

fundamental es obligatorio es en la práctica vaciarlo de contenido pues precisamente el 

carácter facultativo forma parte de su contenido esencial. Considerar al voto como una 

obligación faculta al Estado a convertir este derecho en un acto compulsivo, con lo 

cual en el fondo se afecta la naturaleza de este derecho, falsea la participación y afecta 

el control político que constituyen su naturaleza jurídica‖,  

                     
61 Nota de Prensa Nº 066-2009. ―Voto Voluntario no requeriría modificar la Constitución‖. Dirección de 

Comunicaciones del C.A.L. Miraflores, 27 de Diciembre del 2009. 
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En ese sentido, recuerda que en nuestro ordenamiento ya existe cuando menos un 

antecedente en el que se ha resuelto una antinomia contenida en la Constitución sin 

modificarla, referida al caso del art. 173 de Carta Magna que establece que el servicio 

militar es obligatorio, lo cual colisionaba con el derecho a la libertad individual; esto 

se resolvió, con una ley que básicamente estableció el carácter voluntario del servicio 

militar. 

H.  Christian Guzman Napuri 

Christian Guzman Napuri
62

, señala que el voto voluntario es consistente con el 

sistema democrático y el Estado de Derecho. Ello ocurre en un primer término porque 

no es sustentable la existencia de derechos cuyo ejercicio sea obligatorio, puesto que 

estos por definición son facultativos, en aplicación del principio de preferencia por los 

derechos fundamentales. A ello se agrega la naturaleza del derecho al sufragio, su 

contenido esencial, que se encuentra dirigido a que su ejercicio sea voluntario. 

El autor relaciona lo anteriormente descrito con el llamado principio de 

inviolabilidad de la persona, el cual implica la imposibilidad de imponer sacrificios o 

privaciones a las personas que no redunden en su propio beneficio.  

A ello agrega que es evidente que la existencia de derecho obligatorios – vale decir 

que deben ejercerse bajo sanción- vulnera el derecho a la libertad individual. 

Asimismo teniendo en cuenta que el derecho al sufragio ha surgido como un mecanismo 

para controlar el poder del gobernante, el considerar el voto como un deber otorga al 

Estado un conjunto de facultades que afectan a la naturaleza jurídica de este como 

mecanismo de control político. 

 

 

                     
62 GUZMAN NAPURI, Christian. ―Argumentos jurídicos a favor de la instauración del voto voluntario‖. En: 

Gaceta Constitucional. Tomo 5. 2008. Pág. 368 
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I. Gastón Soto Vallenas 

El ex integrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gastón Soto 

Vallenas
63

, expresa su respaldo al establecimiento de la renovación parlamentaria y 

del voto voluntario porque considera que reforzarían la institucionalidad democrática 

del país.  

Manifiesta que la renovación parlamentaria, por ejemplo, permite ―la 

legitimación del Parlamento‖ porque el electorado tiene la posibilidad directa de 

―oxigenar la composición de un Poder Legislativo‖ que sufre desgaste político. 

―Apoyo también el voto facultativo porque la calidad del sufragio se elevará al 

participar los ciudadanos más informados y conscientes de la importancia de su voto. 

Pero antes de instaurar este tipo de sufragio, hay que impulsar una fuerte campaña 

informativa‖, refiere. Sostiene que esa campaña legalmente es responsabilidad del 

JNE, pero añadió que el sistema educativo nacional y los partidos políticos en 

particular, son los llamados a brindar educación cívica sobre la importancia del voto 

ciudadano voluntario en una democracia.  

J. Enrique Mendoza Ramírez 

El ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones Enrique Mendoza 

Ramírez
64

, considera que nuestro futuro siempre va ser el voto voluntario, como es en 

otros países y llegará a ser en el futuro incorporada a la legislación peruana. Al margen 

de la cancelación del debate de la reforma constitucional en el Congreso, sostiene que 

sólo sería cuestión de tiempo para que se establezca dicha reforma, que implica que 

los ciudadanos decidan libremente si ejercen el acto de sufragio o no."Es cuestión de 

tiempo. Nuestro futuro siempre va ser el voto voluntario, como es en otros países. La 

                     
63 http://eleccionesdeperu.com/noticia-voto-voluntario-refuerza-institucionalidad-democratica-141-6.html 
64http://elcomercio.pe/ediciononline/html/2008-06-13/titular-jne-dice-que-voto-facultativo-llegara-

aprobado-futuro.html 
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discusión, en realidad, era si ya se podía implementar o no ahora". Sostiene que esta 

reforma tiene "ventajas y desventajas", y que el Jurado Nacional de Elecciones, como 

institución, no se ha pronunciado a favor o en contra de ella, sino que sólo ha brindado 

datos sobre la aplicación del sistema de voto obligatorio vigente. 

K. Alfredo Bullard 

Para Alfredo Bullard
65

 una libertad obligatoria es un sinsentido. Según su 

opinión el voto obligatorio deteriora la calidad de la votación y con ello nos condena a 

seguir teniendo los políticos que tenemos. Por ello, señala, no es de extrañar que los 

humalistas hayan salido a decir que el voto facultativo sería discriminatorio (¿?) Los 

únicos discriminados serían muchos de los congresistas actuales que saldrían 

disparados del Congreso. Por eso será tan difícil obtener una aprobación de la 

modificación de la Constitución para eliminar tamaño contrasentido. Lo cierto es que 

el voto obligatorio fuerza a votar a quien no le interesa. Y si queremos tener algo mal 

hecho es suficiente encargar ese algo a gente que no tiene el menor interés por 

hacerlo. ―Es por ello que para motivar a la gente a ir a votar nos imponen multas y nos 

convierten en interdictos privándonos de parte de nuestra condición de ciudadanos 

libres. Nos convierten en una suerte de ciudadanos de segunda categoría hasta que no 

paguemos la multa‖. 

 L. Magdalena Chu Villanueva    

La actual Jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Magdalena Chú 

Villanueva
66

, opina a favor del eventual establecimiento del voto facultativo porque 

reconoce la libertad de las personas de ejercer voluntariamente el derecho al sufragio. 

                     
65  Semana Económica, Dec 1, 2009. Disponible en: http://semanaeconomica.com/blogs/47322-voto-

obligatorio-e-ignorancia-racional 
66 http://ojodeaguilanoticias.blogspot.com/2007/10/jefa-de-onpe-se-pronuncia-favor-de.html 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



87 

 

"Se trata de un tema muy importante para la democracia en el país porque tienen 

que ver con la libertad de elegir que poseemos todos los peruanos y que está 

consagrada en la Constitución", 

"Para entonces, debemos ser libres para emitir voluntariamente nuestro voto y 

elegir a nuestras autoridades de manera consciente e informada". 

Chú desestima también que el voto facultativo pueda incrementar los niveles de 

ausentismo porque, según las últimas estadísticas de la historia electoral en el país, se 

demuestra un mayor incremento participativo de la población en los comicios. 

Menciona, por ejemplo, que en las elecciones generales del 2006, la participación 

superó el 88 por ciento de la población electoral, superando en seis puntos 

porcentuales a los comicios del 2001, registrándose incluso un aumento significativo 

del electorado femenino. 

Del mismo modo, la titular de la O.N.P.E. afirma que el voto facultativo aportaría 

al reforzamiento de las agrupaciones políticas en el país porque deberán trabajar más, 

en forma organizada, para convencer a la ciudadanía y captar su voto voluntario. 

"Los partidos políticos se fortalecerían internamente porque tienen que hacer mejores 

campañas y elaborar mejores propuestas para convencer a los electores que concurran 

a las urnas". 

Sobre la eventual supresión de multas debido a la aprobación del voto voluntario, 

indica que esa situación no afectará la economía, el presupuesto ni los ingresos de la 

O.N.P.E. porque el objetivo es que más gente vote, en lugar de obtener recursos 

económicos por el cobro de sanciones pecuniarias. 

"Nunca realizamos el trabajo buscando que haya una cantidad de omisos para 

que paguen multas y aumente nuestro presupuesto". 
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De otro lado, Chú señala que la instauración del voto facultativo debe ser 

nacional porque se trata de un derecho de todos los peruanos y no sólo de una 

población regional; de este modo, discrepa con la propuesta de destacados juristas para 

establecer el sufragio voluntario de manera gradual. 

"Si se instaura el voto facultativo, es un derecho que se le reconoce a toda la 

población y no sé si el reconocimiento de un derecho puede ser gradual. Además, las 

elecciones ediles y regionales del  tienen carácter nacional y se realizan en todo el 

país, y no se realizan en forma progresiva" 

L. Percy Medina 

El secretario técnico de la Asociación Civil Transparencia, Percy Medina
67

, 

señala que el voto facultativo propiciaría la elección responsable e informada ―Creo 

que sobre todo afirmaría la idea que el voto es un derecho, y para ejercer ese derecho 

tengo que tener la responsabilidad de informarme, meditar el voto, y no votar a tontas 

y locas‖,  ―Estoy de acuerdo, es muy bueno el voto facultativo, y propuse también que 

se use primero para elecciones regionales y municipales para ver cómo nos 

va‖. Asimismo, indica que este tipo de reforma requiere también de una acción del 

Estado más decidida, y un esfuerzo especial, particularmente de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales (O.N.P.E.) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para 

promover la importancia del voto y la responsabilidad de votar bien. En ese sentido, 

califica como un buen antecedente la experiencia del JNE con su campaña voto 

informado, a la que se han sumado muchas organizaciones. También señala que con el 

voto facultativo, los partidos políticos tendrían la responsabilidad de hacer llegar su 

mensaje a los votantes y animarlos a votar, y motivaría a que durante la campaña se 

discutan ―temas sustantivos‖.―Por lo tanto, que los ciudadanos estemos involucrados 

                     
67 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=zaLTrux1Gw0= 
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en el proceso electoral a tal punto que queramos ir a votar, pero no obligados por una 

multa, sino por la convicción que nuestro voto es importante‖. 

Indica  que este tipo de reformas electorales deberían de iniciarse una vez 

concluidos los procesos electorales.―El mejor momento para hacer este tipo de cosas, 

es una vez culminado los procesos electorales pero si empieza a discutirse en buena 

hora‖. 

N. Walter Albàn 

Para el ex Defensor del Pueblo, Walter Albán
68

, 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 ―A la larga, representa la 

mejor opción para fortalecer la institucionalidad democrática. Deberíamos animarnos a 

dar el salto al denominado sufragio libre―. El voto obligatorio conlleva una sanción 

pecuniaria para los electores que no cumplen con sufragar. ―Esto constituye un 

mecanismo indeseable en una democracia‖, indica 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. Si bien el denominado sufragio libre 

podría propiciar ausentismo electoral, se pregunta, hasta qué punto es importante una 

votación forzada que ―deja la sensación de una legitimidad artificial‖ del ganador de 

las elecciones. 

Ñ. José Macedo Sánchez 

El ex congresista José Macedo Sánchez
69

, señala que la obligatoriedad de votar 

es contraria al espíritu democrático porque el ciudadano se ve obligado a sufragar bajo 

la amenaza de pagar multas y la imposibilidad de ejercer plenamente sus derechos 

                     
68 http/www.congreso.gob.pe/cip/materiales/voto/fundamentos_voto.pdf 
69 MACEDO SÁNCHEZ, José. ―Voto Voluntario ¿Propuesta revolucionaria o deserción electoral?‖. En: 

Revista Generación. Número 143. Año 2009. Págs. 30-34.  
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como: suscribir contratos, obtener pasaporte, contraer matrimonio, entre otros. 

Asimismo, considera que es un grave error de concepto o entendimiento, el haber 

considerado el voto como derecho y deber. Los constituyentes de 1979 y 1993, 

llegaron a definir el voto como un concepto híbrido definiéndolo como derecho y 

deber al mismo tiempo. Siendo el voto un derecho universalmente reconocido como 

tal, debe ser también opcional, voluntario, libre, como ocurre en sociedades de 

democracias más avanzadas. Mantenerlo como obligatorio desnaturaliza la esencia 

misma del derecho. En Colombia, el voto no es obligatorio; en Ecuador, los 

analfabetos y los mayores de 65 años tienen derecho al voto facultativo. En el Perú, la 

Constitución obliga al ciudadano a concurrir a las urnas a depositar la cédula, pero el 

ciudadano no está obligado a votar por alguien: puede votar en blanco o viciar su voto; 

esta opción no tiene sanción, entonces la pregunta es: ¿para qué se obliga al ciudadano 

a concurrir a las urnas si su obligatoriedad no tiene sentido? Los defensores del voto 

obligatorio sostienen que manteniéndolo se logra la máxima participación ciudadana 

en las elecciones y referendos, argumento que no es del todo cierto porque en las 

últimas elecciones regionales y municipales el ausentismo electoral nacional fue del 

12.59% sumado al 13.19% de votos nulos y blancos. Asimismo, dicen que el voto 

facultativo generaría una crisis de representatividad. ¿Acaso en Colombia, por citar un 

ejemplo, se ha producido crisis por la falta de representatividad o en Estados Unidos 

han salido los ciudadanos a señalar que Barack Obama no tiene representatividad? 

O. Ramiro Valdivia Cano 

Para Ramiro Valdivia Cano
70

, quienes objetan el voto obligatorio sostienen que 

objeta contra las libertades civiles; que la privacidad es un derecho humano 

fundamental y que el hombre debe tener la facultad de no interesarse por la política, a 

                     
70 VALDIVIA CANO, Ramiro. ―Manual de Derecho Electoral‖. Primera edición 1998. Editorial 

Horizonte. Págs. 89-90. 
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no ser que lo haga por propio o exclusivo deseo, en forma voluntaria. La votación 

compulsiva al imponer la participación en la elección de políticos y de gobiernos 

infringe el derecho a ser a-político. Idealmente en una democracia, una persona 

debería tener la libertad de participar en el proceso electoral y político cuando lo 

desea; y de ignorarlo igualmente, sin tener que dar cuenta al gobierno o al aparato 

administrativo o al judicial; y, sobre todo sin que su decisión le acarree la imposición 

de sanciones pecuniarias o civiles. Tal como el derecho a la libertad de expresión 

entraña el derecho al silencio, el derecho a votar debe implicar el derecho a abstenerse 

a votar y de acudir a las urnas. Más allá de estas discusiones, se puede argumentar que 

el obligar a participar en el proceso electoral lo denigra lo adultera. Hay muchos 

asuntos públicos que preocupan solamente a las minorías activistas y en los cuales no 

hay razón para involucrar a quienes no le interesan los resultados del debate. Al forzar 

a votar a los apáticos,  la votación obligatoria promueve que el proceso y los 

resultados del voto estén informados por consideraciones que son menos que 

apropiadamente racionales, e incentiva el carrusel de la demagogia. Por el contrario 

hay razones contundentes para confirmar el voto a aquellos que desean 

conscientemente ejercitarlo y, al mismo tiempo, encomendarles las tareas de estimular 

y persuadir –individualmente o a través de sus partidos- a sus ciudadanos a ejercerlo 

también. Desde esta perspectiva, resultaría una grave violación de las libertades civiles 

el obligar a votar, a escoger un partido o un candidato a pesar de lo repulsivo que 

todos ellos puedan ser para el votante. Y más grave aún es que se les prohíba en esas 

circunstancias que recurran a la abstención.  Para los defensores del sufragio 

facultativo, el voto compulsivo se ha convertido en una conspiración del establishment 

contra el libre ejercicio de los derechos civiles. 
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P. Santiago Pedraglio. 

El analista político Santiago Pedraglio
71

, sostiene 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. Y 

bueno- señala-, a quienes esto les parezca negativo, habría que preguntarles qué 

encuentran de malo en ello. ¿Por qué tendrían que ser castigados los partidos mejor 

organizados, y protegidos aquéllos con una organización -si acaso se puede llamar así- 

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. Las 

elecciones presidenciales y parlamentarias deben dejar de ser una tómbola. O por lo 

menos hay que hacer el esfuerzo para que dejen de serlo. 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 

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 
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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.  

Finalmente señala que el voto facultativo -para cuya instauración práctica- según 

su opinión- bastaría con anular las sanciones, sin necesidad de reformar la 

Constitución- 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. 

Q. David Baquero Pérez 

David Baquero Pérez
72

, sostiene que los adeptos al voto obligatorio han 

enfatizado el hecho de que unas elecciones con poca participación acarrearían la 

deslegitimación de la democracia, con los problemas de gobernabilidad que esta 

tendencia implica. Es interesante ver cómo -según el último Latinobarómetro- el Perú 

registra una de las mayores caídas en el apoyo a la democracia y lo más paradójico es 

                     
72 BAQUERO PEREZ, David. ―Un tema pendiente: El Voto Facultativo‖. En: Reporte Electoral. ONPE. Nº 

41. 2007. Pág. 6 
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que tal descenso no se ha detenido desde 2001, año en que finalizó la autocracia 

fujimorista. Ello nos lleva a pensar que el apoyo a la democracia no debe confundirse 

con los índices de participación, que aunque son una variable importante, no explican 

del todo el fenómeno de la pérdida de vigencia del sistema. En la medida en que la 

pobreza, las desigualdades, la marginación y la falta de educación persistan, los niveles 

de desafección al gobierno democrático seguirán en descenso. Con toda seguridad. 

Enmascarar esto, haciendo parecer que el número de votantes justifica por sí solo 

la existencia de la democracia, es tomar la parte por el todo. Otro punto importante es 

lo que representa el voto facultativo para el sistema en cuestión. Si éste triunfa, los 

políticos deberán esforzarse por sacar a las personas de sus casas el día de las 

votaciones con propuestas que ilusionen a los electores, ya que de otra manera serán 

castigados con la apatía en las urnas. De esta manera, los partidos políticos asumirán un 

papel mucho más relevante porque deberán desplazarse a regiones apartadas a pedir el 

voto directamente. Ello requiere un entramado mucho más sofisticado, con delegados en 

todos los puntos de la geografía nacional. Así las cosas, los candidatos que pretendan 

acceder a los cargos de elección popular tendrán que pasar antes por el tamiz partidista, 

previniendo en gran medida la llegada de candidatos populistas -outsiders- que se 

presentan sin el aval de nadie. De alguna manera, el voto facultativo añade al sistema lo 

que podríamos llamar ―las fuerzas del mercado‖ .La sana competencia entre candidatos 

procurará mayor altura a la democracia. El voto obligatorio arruina la confianza en la 

democracia. Liberemos al Perú de lacras estatistas, de falsos dogmatismos 

pseudodemocráticos que pretenden imponer obligaciones sepultando a la libertad en el 

camino.‖ 

R. Pier Paolo Marzo
73
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Para este autor, la mayoría de objeciones al voto facultativo no están 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 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. A pesar 

de lo que he dicho antes, creo 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: 
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si no votas, tampoco puedes pedir que voten por ti. Y no confiaremos en tu disposición 

para el servicio público, por lo que a iguales méritos, contrataremos a otro para 

cualquier trabajo en el Estado. 

1.2.2. OPINIONES EN CONTRA DE LA INSTAURACION DEL  VOTO 

FACULTATIVO EL  PERU 

A. Fernando Tuesta Soldevilla  

El ex jefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla
74

, señala que las elecciones 

–y el voto a través de ellas- constituyen una parte sustancial y consustancial de la 

democracia. De ella depende el nacimiento de su representación y es el único medio 

que permite la legalidad y legitimidad de origen de los gobiernos y asambleas.  

La aplicación del voto voluntario debe partir también de preguntarse de si una 

baja participación electoral sería un problema para la democracia ¿Quiénes serán los 

primeros en no votar? ¿los ricos, los pobres, las clases medias? ¿en la urbe, en el 

campo? ¿los jóvenes, las mujeres, los analfabetos? ¿todo esto importa? ¿tiene algún 

impacto sustancial? Si la respuesta es no, la defensa del voto obligatorio no tiene 

sentido y se muestra débil. 

Sin embargo, parece que en el Perú sí resulta un tema importante y no sólo 

normativo –la ley señala que un 50% de ausentismo exige una nueva elección- sino 

que una baja participación electoral ha ocasionado en varias oportunidades cuestionar 

a las autoridades. Por lo tanto, sería conveniente que se considere que el voto 

voluntario generaría una disminución de la participación, en algunos casos se 

cuestionaría a las autoridades elegidas y probablemente franjas importantes de la 

población no votarían consecutivamente, como sucede en Colombia, sintiéndose 

alejadas del estado y de sus instituciones. No menos importante, añade, es que el 
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Tesoro Público deberá incrementar el presupuesto de los organismos electorales 

quienes –increíblemente, pero así es la ley- viven hasta en dos terceras partes de las 

multas por no asistir a votar. Por lo tanto, el voto voluntario, sino se discute 

seriamente, puede ser una respuesta incorrecta al problema del desinterés y rechazo de 

la política y a la mala representación política. 

B. Raúl Chanamé Orbe
75

 

Para el constitucionalista Raúl Chanamé Orbe, el voto facultativo de admitirse 

objetaría características propias del vigente modelo constitucional, pues nuestro 

sistema democrático presenta tres cualidades que refuerzan el voto obligatorio:1) 

Democracia de mayoría. 2) Democracia de inclusión. 3) Democracia de consenso. El 

voto optativo ha tenido éxito en sociedades de mayor integración cultural y cívica. 

Países donde existen sistemas de partidos sólidos, especialmente bipartidistas (EE.UU. 

e Inglaterra), donde se practican periódicas y obligatorias elecciones primarias, que no 

es nuestro caso, y donde el voto tiende a polarizarse entre grandes formaciones 

partidistas, evitando la dispersión de curules y la fragmentación política. 

En nuestro caso, nuestro sistema de partidos en los últimos veinticinco años ha 

tendido al pluralismo extremo, en las elecciones de 1980 se presentaron 15 

formaciones políticas, en 1990 concurrieron 15 y en el 2006 se presentaron no menos 

de 20, a pesar de la valla electoral y la Ley de Partidos Políticos. Eso constata la 

fragmentación del escenario electoral. Peor aún, no existe tradición de elecciones 

primarias, planteadas como obligatorias por la Ley 28094.  El modelo democrático de 

mayoría no es sólo un cuerpo que se funda en una proporción matemática de votos, 

sino en la creencia de representar una voluntad general, si esta se pone en duda 

entonces el sistema pierde su legitimidad consensual. Resumiendo, para este autor, el 
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voto libre es la fase superior del desarrollo institucional y no su fase inicial, como es 

nuestro caso.  

 

C. Carlos Reyna Izaguirre 

Según el sociólogo y analista político Carlos Reyna Izaguirre
76

, 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. ¿Ha sido así en 

Colombia? Por el contrario, sus enormes niveles de ausentismo le sirven de argumento 

a las FARC y son la otra cara de su perpetua crisis institucional. 

Nadie puede sostener seriamente que nuestros partidos estaban esperando el voto 

voluntario para acercarse más a la ciudadanía. Lo que sí se puede sostener es que el 

voto voluntario, en un contexto de desaprobación de los partidos y desencanto con la 

democracia, ocasionaría la desvinculación, ahora sí total, de vastos sectores con la 

representación política. 

D. Wilfredo Ardito Vega  

Para el docente de Derecho de la PUCP Wilfredo Ardito Vega
77

, ante un alcalde 

sin respaldo de la población, pueden bastar las primeras acusaciones para que aquélla 

                     
76 http/www.congreso.gob.pe/cip/materiales/voto/fundamentos_voto.pdf 
77 http/www.congreso.gob.pe/cip/materiales/voto/fundamentos_voto.pdf 
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se vuelque a las calles, intente tomar la municipalidad o inclusive agredirlo 

físicamente.  

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. 

Muchas veces, el Estado obliga a los ciudadanos a cumplir acciones que son 

buenas para ellos mismos, como ponerse el cinturón de seguridad, o para su familia, 

como en un juicio de alimentos. En el caso del sufragio obligatorio, es fundamental 

para la vida social, precisamente porque el desencanto generalizado hacia los políticos 

podría generar un marcado ausentismo. 

Además, en un país donde existen profundas brechas sociales y una fuerte 

concentración de poder, un sistema de voto facultativo es sumamente perjudicial. 

Además, para muchas personas, el voto es el único acto en que se sienten ciudadanos. 

Cuando en muchas actividades solicito a los participantes, sean campesinos o 

universitarios, que enumeren sus deberes ciudadanos, la abrumadora mayoría sólo 

logra referirse al sufragio. Acatar las leyes, respetar el derecho ajeno o cumplir la 

palabra empeñada no suelen ser percibidos espontáneamente como una 

responsabilidad, porque ―la sociedad‖ es una abstracción frente a la que los peruanos 

no nos sentimos particularmente obligados. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



100 

 

E.Luis Pasara 

Luis Pasara
78

, estima que considerar el no votar como un derecho democrático, 

terminará de hundir al sistema político nacional. El voto facultativo facilitaría el 

desenganche masivo del quehacer político. El ciudadano, que ya ahora se siente 

distante de la corroída escena oficial, quedaría habilitado para no sentir 

responsabilidad alguna por lo que en ella ocurra. "Ni siquiera los elegimos", sería el 

argumento. 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. Ante todo, estamos ante una 

debilidad del Estado, cuyo aparato institucional ni siquiera cubre todo el país y no 

atina a controlar los permanentes desbordes, tanto de la llamada informalidad como de 

la delincuencia. Pero 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 estas 

condiciones, el voto obligatorio es, pese a todo, una coerción encaminada a la 

construcción de un espacio político compartido.  El voto obligatorio es un mecanismo 

equivalente, en su terreno, a la educación obligatoria. Como ella, busca construir 

comunidad. 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 el Perú los elementos en común son débiles y se refieren más al pasado -que, sobre 

todo en su fase precolombina, se idealiza- que al presente o al futuro. No sólo se trata 
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de que los partidos -precarios, electoralistas y todavía caudillescos- carecen de 

proyecto para este país que languidece en una crisis de larga espiral descendente. En 

ese paisaje, acabar con el voto obligatorio -utilizado también en muchos otros países 

como instrumento de construcción nacional- será cancelar la posibilidad de levantar 

una nación, dotada de un sistema político participativo. 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 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. 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. 

F. Sinesio López Jiménez  

El sociólogo Sinesio López Jiménez
79

,  considera que el voto es un deber. Desde 

la perspectiva liberal el voto es un derecho que los ciudadanos pueden ejercer 

libremente. El establecimiento del voto voluntario significa el tránsito de la 

concepción republicana a la liberal. En la política concreta el voto voluntario eleva la 

participación de los que tienen más ingresos y más educación y disminuye la de los 

pobres y muy pobres. Elimina en la práctica el sufragio universal. En el Perú actual 

eso tiene un profundo sentido político conservador y hasta reaccionario. Se quiere 

sacar del juego electoral a los ciudadanos (llamados ―electarado‖ por la caverna obtusa 

y racista) que votaron contra el modelo neoliberal en el año 2006. No se trata, pues, de 
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mejorar la calidad de la democracia como sostienen los defensores más cínicos del 

voto voluntario. En el Perú existe, mal que bien, la democracia electoral. Existen a 

media caña el gobierno y el régimen democráticos.  

         1.3.   RESPALDO CIUDADANO AL VOTO FACULTATIVO  

La posibilidad de instaurar el voto facultativo en nuestro país ha sido vista con 

buenos ojos por parte de la población. Así lo demuestran las encuestas de CPI, 

publicada en el Diario Correo en el mes de marzo del 2005: 56.6% a favor y 39.8% en 

contra; de la Universidad de Lima, realizada en diciembre del 2006: 58.4% a favor del 

voto facultativo; y de la empresa APOYO, efectuada en febrero del 2007: 60% está a 

favor y un 39% en contra. La empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado dio a conocer 

los resultados de una encuesta publicada el 18 de octubre del 2009 en el diario El 

Comercio, en la cual el 86% de los encuestados manifestó su conformidad con el voto 

facultativo.
80

 

En noviembre del 2009, la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública (C.P.I.), realizó un estudio de opinión pública a nivel de Lima 

Metropolitana respecto de temas de actualidad política. Respecto al voto facultativo se 

obtuvo los resultados que se muestran en el siguiente cuadro
81

 

 

Asimismo, Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, realizó una encuesta por encargo 

del Jurado Nacional de Elecciones (J.N.E), con la finalidad de conocer las actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos peruanos frente a los procesos electorales. 

                     
80 Dictamen recaído en el Proyecto de Ley Nº3577/2009/CR. que proponía modificar el artículo 31 de la 

Constitución Política del Perú a fin de establecer el voto facultativo. Pág. 11 
81 http://www.cpi.com.pe/descargas/OPLI20091106A.pdf 
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La encuesta fue a nivel nacional y se realizo en julio del año 2010. El 74% de los 

encuestados indicó estar a favor del voto voluntario, el 21% señaló estar en contra de 

la propuesta y el 5% no manifestó estar o no de acuerdo.
82

 

 
Finalmente una encuesta nacional de Datum y publicada en el Diario El 

Comercio
83

, reveló que un 65% de peruanos considera que el voto debe ser voluntario, 

mientras que un 34% opina que debe seguir siendo obligatorio. En el supuesto que sea 

voluntario, un 92% señaló que acudiría a las urnas a votar, mientras que un 7% 

respondió que no lo haría. 

1.4. LAS REFORMAS NECESARIAS PARA LA INSTAURACIÓN DEL 

VOTO FACULTATIVO 

A. La Reforma del Artículo 31 de la Constitución. 

Como explicábamos anteriormente, desde hace varios años  se vienen 

presentando propuestas encaminadas a instaurar el voto voluntario o facultativo en 

nuestro país, con lo cual se busca conseguir que los ciudadanos tengan la posibilidad 

de decidir libremente si ejercen o no este derecho fundamental. Para materializar estas 

propuesta, se debe tener en cuenta que la obligatoriedad del voto ha sido consagrada 

en el más alto nivel normativo, motivo por el cual la implementación del voto 

facultativo demandará, necesariamente llevar a cabo una reforma constitucional. 

La Constitución ha previsto únicamente dos procedimientos a través de los cuales 

puede efectuarse una reforma constitucional (artículo 206): a) en primer lugar, para 

aprobar una reforma constitucional se requiere el voto aprobatorio de la mayoría 

                     
82 Jurado Nacional de Elecciones. PERFIL DEL ELECTOR PERUANO. CECOSAMI. Diciembre 2010. 

Lima-Perú. Pág. 31 
83 Diario ―El Comercio‖, del 8 de noviembre del 2010. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://elcomercio.pe/politica/657204/noticia-no-hay-intencion-politica-instaurar-voto-voluntario_1


104 

 

absoluta
84

 del número legal de miembros del Congreso, y adicionalmente, la 

ratificación de esta decisión mediante referéndum; b) de manera alternativa al primer 

procedimiento, el Congreso puede aprobar una reforma constitucional si su acuerdo 

obtiene, en dos legislaturas ordinarias sucesivas, una votación favorable superior a los 

dos tercios
85

 del número legal de congresistas (en cada caso). Por lo tanto, pues, 

conforme con el artículo 206 del Texto Constitucional vigente, la intervención del 

Congreso de la República es ineludible.  

B. La Educación Electoral:  El Voto Informado. 

La instauración del voto facultativo, implicaría, de parte de los entes del Estado, 

una acción dirigida a promover una vigorosa política educativa, en cuestiones cívicas, 

que tienda a fomentar la participación ciudadana de manera responsable. 

Pero hablamos de una educación electoral que no sólo se imparta en tiempos de 

procesos electorales, sino de una continua y completa instrucción cívica; dejando de 

limitarse a enseñar cómo votar de manera correcta sino también promoviendo una 

cultura ciudadana activa que promueva las iniciativas ciudadanas, la fiscalización de 

las autoridades y el fomento de la participación política de los ciudadanos de forma 

organizada. 

Al respecto, en la actualidad, se debe destacar programas como la de Voto 

Informado
86

, que es el compromiso voluntario de la sociedad civil, medios de 

comunicación y partidos políticos que busca con su participación activa promover en 

el ciudadano un voto responsable e informado, sobre la base de la conducta 

                     
84 El Artículo 90º de la Constitución, modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29402, la cual fue 

publicada el 08 septiembre 2009,  establece el número de congresistas en 130. Esta reforma constitucional entro en 

vigencia a partir del proceso electoral del año 2011. En consecuencia la mayoría absoluta se adquiere con 66 votos.  
85 87 votos como mínimo. 
86 Voto Informado es un programa de educación electoral del Jurado Nacional de Elecciones. De este modo 

el supremo ente electoral cumple lo dispuesto por el artículo 5° literal x de su Ley Orgánica – Ley N° 26846. Su 

página web es: http://www.votoinformado.pe/voto-informado.htm# 
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transparente de los candidatos de las organizaciones políticas y la participación cívica 

electoral responsable e interesada de los ciudadanos. 

C. La Reforma de los Partidos Políticos. 

La instauración del voto facultativo implica, asimismo, que los partidos políticos 

se adapten a una nueva realidad social que pasa, en primer lugar, por representar más 

los intereses de los que los eligen; y, en segundo lugar, por mejorar sus propuestas con 

relación a las necesidades de los electores, lo que redundará en un estimulo para acercar 

sus relaciones con el conjunto de la ciudadanía, al obligarse a escuchar sus reclamos y a 

procurarles solución. 

Lo anteriormente expuesto, nos lleva a sugerir la tantas veces planteada y 

postergada reforma a la Ley de Partidos Políticos. Específicamente en temas como: el 

control del financiamiento político, realización de elecciones internas en movimientos 

regionales y de alcance local (democracia interna), requisitos para la inscripción de 

candidaturas, entre otros temas
87

.   

D.  Cambios presupuestarios y organizativos 

Nora María Loredo de Izcue
88

, a raíz de la discusión en el Congreso de la 

República en el año 2005 sobre la posibilidad de modificación constitucional para 

instaurar el voto facultativo en el Perú; analizó las implicancias presupuestarias y 

organizativas que surgirían de aprobarse la no obligatoriedad del voto, las cuales se 

presentan a continuación. 

a. Sobre el Padrón de Electores 

Si el voto deja de ser un deber del ciudadano y se convierte solo en un derecho 

hay dos opciones que se pueden tomar en relación al padrón de electores, según la 

                     
87 Al respecto véase: ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. ―La otra reforma‖. Ob. Cit.  Pág. 78 
88 LOREDO DE IZCUE, Nora María. ―Qué ocurriría si el voto no fuera obligatorio‖. ONPE. Reporte 

Electoral. Marzo 2005 Pág. 6 
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autora,: 1) se elabora un padrón especial para cada elección solo con las personas que 

quieran votar ó 2) se usa el padrón actual de  19 millones de ciudadanos. La primera 

opción supondría que el RENIEC montará para cada proceso electoral una 

infraestructura especial a nivel nacional solo para inscribir a los ciudadanos que 

deseen votar y elaborar así un padrón especial. Este sistema se usa en Chile y en países 

de Europa, pero es muy caro porque supone desplegar una gran cantidad de personal y 

recursos por parte del Estado para cada elección.  

Otro problema es que, por ley y por procedimientos electorales, el padrón de 

electores debe ser entregado a la ONPE cuatro meses antes de los comicios. Dada la 

costumbre de muchos por esperar al último momento es posible que sean pocos lo que 

se inscriban y aquellos que no llegaron o que se animaron a participar después, 

empujados por el calor de la contienda electoral, se verían frustrados porque ya no 

podrían votar.  

La segunda opción, más factible, es la de seguir usando el actual padrón del 

RENIEC y que se va actualizando gradualmente. Este es el método que se usa, por 

ejemplo, en Colombia y tiene la ventaja de brindar a todos los peruanos la posibilidad 

de ir a votar sin pedirles que hagan algún trámite especial que les quite tiempo y 

dinero. Pero la desventaja es el desperdicio de recursos por parte de la ONPE quien 

tendría que imprimir y repartir material electoral para más de 15 millones de electores, 

sin saber cuántos votantes van a sufragar realmente. Si consideramos que en 

elecciones nacionales la ONPE gasta aproximadamente 10 millones de soles por estos 

conceptos, podemos calcular lo que se desperdicia en base al ausentismo. 

b. Sobre los Miembros de Mesa 

Si el voto deja de ser obligatorio, también deja de serlo la responsabilidad de 

ejercer como miembro de mesa. Esto significaría que la ONPE ya no podría sortear a 
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los 300,000 miembros de mesa del padrón de electores. ¿Quiénes harían de 

autoridades electorales en las casi 100,000 mesas de votación en todo el país? Si se 

optara por elaborar un registro especial para cada elección, los miembros de mesa 

podrían salir de ese registro. Pero hemos visto que este método es costoso, exige que 

los ciudadanos se inscriban con mucha anticipación y les costaría tiempo y dinero. 

Nuevamente tendríamos que tomar el ejemplo de Colombia, donde los funcionarios 

públicos se encargan de esta labor el día de los comicios y se les pagaría con un día 

libre a escoger durante el año. Sin embargo esto enfrenta la desconfianza sobre la 

neutralidad de estos funcionarios. En consecuencia, se podría también ofrecer esa 

labor a los estudiantes universitarios a cambio de algunos créditos en cursos afines. 

c. Presupuesto de los organismos electorales 

Al desaparecer la obligatoriedad del voto, desaparecen también las multas por no 

votar como por no ejercer como miembro de mesa. El Jurado Nacional de Elecciones 

recibe el 50% del dinero recaudado por multas a los ciudadanos que no concurrieron a 

ejercer su función de miembros de mesa y la ONPE recibe el otro 50%. Mientras que 

el dinero recaudado por multas a quienes no fueron a votar se divide de la siguiente 

manera: 15% para la ONPE, 45% para el JNE y 40% para el RENIEC. 

Por estos conceptos, la ONPE recibió el 2004 S/. 8‘831,657 (ocho millones 

ochocientos treinta  un mil seiscientos cincuenta y siete soles), que fue el equivalente 

al 68.43% de los ingresos. El Ministerio de Economía y Finanzas tendría que cubrir 

este monto que se dejaría de percibir por las multas. 

d. Adecuar la legislación electoral 

Para introducir el voto facultativo no bastaría con aprobar en dos legislaturas 

ordinarias consecutivas la modificación del artículo 31º de la Constitución Política del 
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Perú. También habría que adecuar varios artículos de la Ley Orgánica de Elecciones y 

las Leyes Orgánicas de los organismos electorales. 

e. Mayor inversión en campañas de educación electoral 

Tanto el JNE como la ONPE tendrían que invertir mayores recursos económicos 

en educar a los ciudadanos sobre sus derechos electorales y en incentivarlos a que 

acudan a las urnas en cada proceso electoral. Los ciudadanos deben ser instruidos en el 

hecho de que votar no es solo un derecho que pueden o no ejercer, sino que es una 

responsabilidad como peruano participar activamente en la elección de un gobierno 

que va a dirigir la vida de todo el país durante varios años. Elegir gobierno, congreso, 

autoridades regionales y municipales, va a incidir directamente en su vida y la de su 

familia. Por lo tanto es una responsabilidad que no se puede dejar que la ejerzan solo 

algunos pocos ciudadanos. Nos incumbe a todos. 

Finalmente, la autora hace una proyección económica donde resume sus 

apreciaciones en el cuadro siguiente:  
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1.5. PROYECTOS DE LEY QUE SE HAN PRESENTADO EN EL  

CONGRESO PERUANO REFERENTES AL VOTO FACULTATIVO 

Proyecto de Ley Nº10944/2003/CR, fue presentado por el ex parlamentario 

Rafael Valencia Dongo Cárdenas. 

Proyecto de Ley Nº11427/2004/CR, fue presentado por el congresistas 

Jorge del Castillo Gálvez. 

Proyecto de Ley Nº11688/2004/CR, presentado por el ex congresista 

Ernesto Américo Herrera Becerra del Grupo Parlamentario Perú Posible. Este 

proyecto planteaba que se amplíe el tipo de consultas populares prevista en la 

Constitución.  

Proyecto de Ley Nº95/2006/CR y 1559/2007-CR, se trata de dos proyectos 

acumulados. El primero fue planteado por el APRA y el segundo por Unidad 

Nacional. Contó con la opinión favorable de ONPE y el JNE. Fue archivado en la 

Comisión de Constitución del Congreso. 

Proyecto de Ley Nº 2706/2008-CR, fue propuesta por el APRA, a través del 

ex congresista José Vargas Fernández. 

Proyecto de Ley Nº 3715/2009-CR y Proyecto de Ley Nº 3771/2009-CR. 

El primer proyecto planteaba la instauración del voto voluntario en las elecciones 

municipales y regionales del año 2010. El segundo proyecto, la renovación parcial 

de congresistas y el voto facultativo.  

Proyecto de Ley Nº 4275/2010/CR, “Que elimina la multa por la omisión 

de sufragar, fue propuesta por el A.P.R.A., en la persona del ex congresista José 

Vargas Fernández. Este proyecto fue duramente criticado por ser- en opinión de 
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sus detractores
89

- un atajo hacia el voto facultativo, ya que al eliminar la tabla de 

multas en la práctica se estaría instaurando el voto voluntario en el Perú.  

1.6. EL VOTO FACULTATIVO EN EL RESTO DEL MUNDO Y EN 

AMÉRICA LATINA 

Es evidente que el voto facultativo es la opción mayoritaria en el Derecho 

comparado. De hecho, los países más desarrollados lo emplean al igual que muchos de 

los que se encuentran en vías de desarrollo. Asimismo, como lo hemos señalado líneas 

arriba, muchos de los países que establecen voto obligatorio no poseen sanción alguna, 

y si la posee, es inaplicable; siendo en estos casos el voto facultativo; no bastando con 

que se establezca en la norma constitucional o legal la obligatoriedad del voto. En buena 

cuenta, se considera que solo once países del mundo poseen propiamente voto 

obligatorio jurídicamente impuesto y con sanciones efectivas: Australia, Bélgica, 

Chipre, Ecuador, Fiyi, Grecia, Luxemburgo, Nauru, Perú, Singapur, Suiza 

(aplicable a un solo cantón) y Uruguay. En contraposición más de 80% de las 

democracias del planeta poseen voto facultativo expresamente definido por la 

legislación del país respectivo
90

. 

A. EL VOTO FACULTATIVO EN EUROPA  

En 22 países miembros de la Unión Europea ejercer el derecho al voto es 

voluntario, a excepción de  cinco estados (Bélgica, Chipre, Grecia, Luxemburgo y 

Suiza) donde es obligatorio, si bien en Luxemburgo los mayores de 75 años están 

exentos de cumplir esta norma. 

                     
89 En opinión de la O.N.P.E., alcanzada mediante Oficio Nº 127-2010-OGAJ/ONPE, esta propuesta ―vacía 

de contenido el precepto constitucional que establece la obligatoriedad del voto, por lo que recomienda analizar la 

posibilidad de discutir una posible reforma del artículo 31º de la Constitución‖. Similar posición es adoptada por 

R.E.N.I.E.C. que, además  considera ―la aprobación de la propuesta legislativa originaría que el R.E.N.I.E.C. deje 

de percibir la suma de S/. 1‘209,000.00 Nuevos Soles aproximadamente‖. Dictamen recaído en el proyecto de ley 

núm. 4275-2010/CR. Pág. 1 y 2  
90 GUZMAN NAPURI, Christian. ―Argumentos jurídicos a favor de la instauración del voto voluntario‖. 

Ob. Cit 

Pág. 370 
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La ley electoral luxemburguesa establece que el voto es obligatorio para todos los 

electores inscritos en las listas electorales y las personas que se encuentran en la 

imposibilidad de votar deben justificar los motivos de su abstención al procurador de 

Estado competente. 

La abstención injustificada se sanciona en Luxemburgo con una multa de entre 

100 y 250 euros, y en caso de reincidencia en los 5 años siguientes a la primera sanción, 

la multa se eleva a una cantidad que oscila entre un mínimo de 500 y un máximo de 

1.000 euros. 

La legislación belga dispone, por su parte, que los ciudadanos que no voten 

podrán ser sancionados con multas de 25 a 50 euros, y en caso de reincidir la cuantía 

ascenderá de 50 a 125 euros. 

Además, los belgas que falten a su obligación de votar más de 4 veces en 15 años 

pueden ser eliminados de los censos electorales por un periodo de 10 años, durante los 

cuales no podrán ocupar ningún cargo público.
91

 

En Chipre, en cumplimiento de la ley electoral de 1985, se puede imponer una 

multa de 200 libras chipriotas a los ciudadanos que no cumplan con su obligación de 

votar y es el Comisario de Elección el encargado de decidir si se abre una investigación 

a los ciudadanos que no cumplan con este deber. 

Según la embajada griega, hasta el año 2000 los nacionales de este país que no 

cumpliesen con la obligación de votar podían ser sometidos a un arresto menor o bien 

ser sancionados con multas, si bien actualmente no se impone ninguna sanción a los 

griegos que no votan y esta obligación se entiende como una medida para fomentar la 

participación electoral. 

                     
91 Cabe anotar que Bélgica estaba sin un gobierno de pleno ejercicio desde abril del 2010. Tras 541 días sin 

gobierno, el rey de los belgas, Alberto II, tomó juramento al primer ministro Elio di Rupo. Fuente: EL 

COMERCIO. Miércoles 7 de diciembre del 2011. Pag. a 18. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



112 

 

En Grecia, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años 

(y voluntario a partir de los 70), lo que garantiza un alto porcentaje de participación, 

aunque no esté penada la no asistencia a las urnas. y quedan excusados aquellos que 

se encuentran, por motivos de salud o de trabajo, a más de 200 kilómetros del centro de 

votación en que están registrados o están en el extranjero. 

La legislación electoral que se aplica para los comicios europeos es la que rige en 

cada Estado miembro, por eso los nacionales de estos países tienen el deber de 

participar en todos los comicios, no sólo en los relacionados con la Unión Europea.
92

 

a. España 

En el caso de España, la inscripción es automática y la votación voluntaria. 

Específicamente, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General, establece que el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de 

edad que no estén comprendidos en ninguno de los supuestos previstos para su 

exclusión, y que para su ejercicio es indispensable la inscripción en el Censo Electoral 

vigente. 

Sobre la obligatoriedad de votar, la misma ley establece que: ―Nadie puede ser 

obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio, 

ni a revelar su voto‖. En relación al censo electoral la Ley del Régimen Electoral 

General dispone que la inscripción es obligatoria. 

El Censo está a cargo de la Oficina del Censo Electoral, la que se encuentra 

enmarcada en el Instituto Nacional de Estadística, y ejerce sus competencias bajo la 

dirección y supervisión de la Junta Electoral Central. 

                     
92 Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/21/union_europea/1242898903.html 
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En relación a la participación electoral en España, en la siguiente Tabla se 

presentan los porcentajes de participación y abstención, los que en las últimas cuatro 

elecciones han bordeado el 75% y 25% respectivamente. 

 
 

b. Suecia  

La inscripción en los registros electorales es automática a partir de los 18 años, y 

el ejercicio del derecho a voto es voluntario. 

La Autoridad Electoral (Valmyndigheten) prepara una lista de aquellas personas 

que tienen derecho a votar en las elecciones basándose en la información que, 30 días 

antes del día de las elecciones, figura en la base de datos de registro de población.  

Las personas son informadas a través del envío de una tarjeta de votación que 

contiene el nombre del votante y el número de patrón electoral. Los votantes pueden 

efectuar su sufragio en el lugar de votación o correo. Si no pueden votar el día de las 

elecciones, se puede hacer por adelantado en cualquier lugar de votación tal como 

municipalidad, biblioteca pública, escuela u oficina de correo a partir de 18 días antes 

del día de la elección. 

Respecto a la participación electoral, gráficamente se puede apreciar un aumento 

sostenido del porcentaje de votantes, manteniéndose en los últimos años entre el 80% 

y 90% de participación. 
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c. Italia
93

 

El voto es voluntario en Italia aunque lo es sólo desde la reforma del sistema 

electoral del año 1993, pues el artículo 48 de la Constitución de 1947 consideraba el 

voto un deber cívico, castigado con la inscripción de los nombres de los ciudadanos 

que no hubieran votado en una lista expuesta durante treinta días en el tablón de 

anuncios del municipio del votante y con una mención en su certificado de buena 

conducta durante cinco años. La obligatoriedad del voto en el pasado puede ser una 

explicación de la alta participación presente italiana. 

Italia es uno de los países del mundo con mayor nivel de participación electoral. 

En las elecciones celebradas en abril de 2008, el porcentaje de votantes alcanzó el 

80,5%, cuatro puntos porcentuales por encima del obtenido en España en las 

elecciones de marzo de ese mismo año.   

 
En la Tabla  vemos que Italia ostenta el primer puesto a nivel mundial en cuanto 

a participación electoral como media de las distintas elecciones celebradas desde 1945. 

España, en cambio, ocupa el puesto 46 del total de 172 países, aunque su participación 

sigue considerándose elevada en términos comparativos. 

 

 

                     
93 SÁNCHEZ PEREZ, Elisa. ―La participación electoral en España e Italia‖. En: Revista Mediterráneo 

Económico.2008. Págs.289-291  
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B. EL VOTO FACULTATIVO EN AMERICA LATINA 

En América Latina
94

 la regla parece ser el voto facultativo, mientras que el voto 

obligatorio constituye más bien una excepción. Si bien solo tres países establecen 

formalmente el voto facultativo, que son Colombia
95

, Nicaragua
96

 y recientemente 

Chile, en gran parte de Latinoamérica la obligatoriedad del voto se encuentra 

establecida sólo formalmente. Por un lado en Argentina
97

 existe la multa como una 

sanción ante la omisión al sufragio pero esta no se encuentra actualizada, razón por la 

cual no se aplica. Ello es similar al caso de Bolivia, Brasil, Honduras, Mexico y 

Paraguay, en donde la multa existe, pero no se aplica. 

Una variante del voto obligatorio es aquel en el que se prevén sanciones, pero estas 

no tienen aplicación efectiva. La sanción existe nominalmente, pero esta no se impone, 

porque no se encuentra actualizada o porqué resulta inviable su aplicación. En este 

supuesto se encuentran Argentina, Bolivia
98

, Brasil, Honduras, Mexico y Paraguay. 

                     
94

 Nueve países de América Latina tuvieron elecciones populares durante 2011, cinco de los cuales 

eligieron presidentes de la República. La región tuvo, pues, intensa agenda electoral. Estos comicios convocaron la 

participación total de unos 114.7 millones de electores, cantidad a la que deben adicionarse otros 56 millones 

porque éstos votaron doblemente, es decir, en una segunda vuelta electoral (Perú y Guatemala) o las primarias 

(Argentina). Sin duda, las elecciones de mayor significación internacional fueron las presidenciales. Este fue el 

caso de Haití, Perú, Argentina, Guatemala y Nicaragua. Haití eligió a Michael Martelly el 20 de marzo, a costa de 

la candidata Mirlande Manigat. En la primera vuelta, el 20 de noviembre de 2010, ésta había logrado una pírrica 

victoria con el 31% de los votos, proceso al que apenas el 20% de los 4.7 millones de electores acudió a votar. 

Fuente: Diario Oficial ―El Peruano‖. 15 de diciembre de 2011 
95

El 30 de octubre fue una fiesta democrática en Colombia. En elecciones regionales y locales, unos 31.2 

millones de colombianos eligieron, en total, a 18 mil 564 funcionarios  (gobernadores, alcaldes y concejales 

municipales, diputados departamentales y otros) para el período 2012-2015.Lo más saltante fue la elección de 

Gustavo Petro, exguerrillero del pacificado grupo Movimiento 19 de Abril (M-19) como alcalde de Bogotá, ciudad 

de 7 millones de habitantes, cabeza política, financiera y administrativa del país. 
96 En Nicaragua, en un controvertido y cuestionado proceso electoral del 6 de noviembre, el  presidente 

Daniel Ortega Saavedra fue reelecto por tercera vez para un nuevo mandato de cinco años (2012-2016). No 

obstante que la Constitución le impedía postular a una segunda  reelección consecutiva. 
97 En Argentina no hubo necesidad de una segunda vuelta porque la presidenta Cristina Fernández 

prácticamente arrasó con los votos y fue reelegida en primera vuelta, en fácil competencia contra siete opositores. 

Fue el 23 de octubre cuando 28.8 millones de argentinos le dieron el triunfo con un contundente 54% para un nuevo 

período de 6 años. 
98

Bolivia vivió este año una experiencia electoral inédita en América Latina y el mundo. Fue el 16 de 

octubre cuando, por primera vez en su historia, 5.2 millones de electores bolivianos eligieron, por mayoría simple y 

voto obligatorio, a un total de 56 altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, 

Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura. Así disponía la nueva Constitución de 

2010, auspiciada por el régimen de Evo Morales. Los resultados fueron muy controvertidos y cuestionados. Y no 

obstante los altos índices de voto nulo y en blanco, que fácilmente superaron la votación válida, el Tribunal 

Supremo Electoral validó las elecciones, basándose en la normatividad vigente y considerando la alta participación 

de la ciudadanía (80%). 
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Finalmente, existe también el voto obligatorio sin sanción alguna. Para ello, las 

normas establecen que el sufragio es un deber, o que es obligatorio, pero el 

ordenamiento no establece ninguna sanción por su incumplimiento. Hacen uso de esta 

variante: Costa Rica, El Salvador, Guatemala
99

, Panamá y República Dominicana. 

En conclusión, sólo en tres países de América Latina el voto es obligatorio, en 

sentido estricto:  Uruguay, Ecuador y Perú
100

, puesto que en los otros, en la práctica, lo 

que existe es un ―aparente voto obligatorio‖ que, en rigor, es más una variante del voto 

facultativo, por no existir mecanismos que hagan efectiva la presión o imposición de 

sanciones. 

a. Colombia y el voto facultativo 

Jorge Luis Valdivieso Flores
101

  señala que si bien en la constitución 

Colombiana no establece en ningún artículo que el voto es facultativo, esto se 

desprende del capítulo 1 de los derechos fundamentales en su artículo 40 inciso 

segundo18, en donde se establece que: ―Todo ciudadano tiene derecho a participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este 

derecho puede: Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares 

y otras formas de participación democrática‖. Actualmente en vez de sancionar con 

multas por la no participación en el proceso electoral, ha preferido incentivar mediante 

la ley 403, del 27 de agosto de 1997, y la Ley 815 del 7 de julio del 2003 (ley que 

aclara la 403 y establece nuevos beneficios), estableciendo estímulos para los 

sufragantes.  En Colombia,  en cambio,   se les permite a acceder a los beneficios de la 

                     
99

Las elecciones presidenciales del 11 de setiembre en Guatemala no determinaron un ganador de entre 

diez candidatos. En esta primera ronda se dio un caso singular y discutido: Sandra Torres, divorciada del presidente 

Álvaro Colom para ser candidata oficialista, finalmente no fue aceptada por el  Tribunal Supremo 

Electoral. Entonces, el 6 de noviembre, los 7.34 millones de electores guatemaltecos volvieron a las urnas, en las 

que el exgeneral Otto Pérez Molina salió airoso frente a Manuel Valdizón (53.64% contra 46.36% de los votos 

válidos). Fue un escenario de notable disminución de votantes, que llegó hasta 40% del padrón.  
100

En el Perú, el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, necesitó dos vueltas electorales para ganar la 

Presidencia. 
101 VALDIVIESO FLORES, Jorge Luis. ―El Voto Facultativo‖. En: Ita Ius Esto. Revista de Estudiantes de 

la Universidad de Piura. Año IV N° 7. 2010. Pag. 226 y ss. 
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ley 403. Los beneficios por participar en las elecciones son: 1. Quien hubiere 

participado en las votaciones inmediatamente anteriores tendrá derecho a ser 

preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en caso de igualdad 

de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de 

educación superior. 2. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente 

anteriores al reclutamiento en el servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un (1) 

mes en el tiempo de prestación de este servicio, cuando se trate de soldados bachilleres 

o auxiliares de policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se trate de soldados 

campesinos o soldados regulares. 3. Quien hubiere participado en la votación 

inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes 

injustificadamente no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de 

elegibles para un empleo de carrera del Estado. 4. Quien hubiere ejercido el derecho al 

voto en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a 

quienes injustificadamente no lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de 

predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de igualdad 

de condiciones estrictamente establecidas en concurso abierto. 5. El estudiante de 

institución oficial de educación superior tendrá derecho a un descuento del 10% del 

costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la última votación realizada con 

anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos. Se hará efectivo no sólo 

en el período académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio sino en 

todos los períodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que 

pueda participar. 6. Como una contribución a la formación de buenos ciudadanos, las 

universidades no oficiales podrán establecer, dentro de sus estrategias de mercadeo, un 

descuento en el valor de la matrícula a los estudiantes de pregrado y postgrado que 

acrediten haber sufragado en las últimas elecciones (o eventos de participación 
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ciudadana directa). 7. Quien haya ejercido el derecho al sufragio se beneficiará, por 

una sola vez, de una rebaja del diez por ciento (10%) en el valor de expedición del 

pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años siguientes a la votación. Este 

porcentaje se descontará del valor del pasaporte que se destina a la Nación. 8. Quien 

acredite haber sufragado tendrá derecho a los siguientes descuentos durante el tiempo 

que transcurra hasta las siguientes votaciones: a) Diez por ciento (10%) del valor a 

cancelar por concepto de trámite de expedición inicial y renovación del pasado 

judicial. b) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y 

expedición de duplicados de la libreta militar. c) Diez por ciento (10%) del valor a 

cancelar por duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo duplicado en adelante. 

9. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio 

remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Tal 

descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de 

común acuerdo con el empleador. 10. Los colombianos que ejerzan el derecho al 

sufragio en el exterior tendrán los siguientes incentivos especiales: a) Descuento del 

diez por ciento (10%) en el valor de cualquier servicio consular, incluida la expedición 

del pasaporte. b) Descuento del treinta por ciento (30%) en el impuesto de salida del 

país cuando el ciudadano lo visite por un término máximo de cuarenta y cinco (45) 

días. Elecciones Presidenciales en Colombia:  

 

b. Chile y su reciente adopción del voto facultativo. 

En el año 2009 Chile ha instaurado el voto voluntario y la inscripción electoral 

automática mediante la ley de Reforma Constitucional  N  ° 20.337. Los artículos 
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modificados son: el artículo 15
102

 y 18
103

 de la Constitución Chilena. Antes de esta 

reforma la inscripción electoral era facultativa, pero aquellos que se inscribían para 

participar en las elecciones quedaban obligados a sufragar en las urnas. Sin embargo 

en las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet y a inicios del gobierno de 

Sebastian Pinera, se  planteó la reforma electoral en el sentido de hacer la inscripción 

automática y que el voto sea facultativo. 

En lo que respecta a la inscripción automática todos los juristas chilenos están a 

favor, sin embargo no ocurre lo mismo en relación al voto voluntario. Entre los que 

están a favor tenemos a Lucas Sierra. En contra están Francisco Zuñiga Urbina
104

,  

Manuel Antonio Garretón M, Pablo Marshall Barberán
105

  

Los que están en contra señalan que: 1)    Votar es un deber ciudadano 2)    El 

voto voluntario acerca el proceso electoral a las elites ilustradas y le resta  poder de 

elección –e indirectamente, de decisión- a las clases menos favorecidas. 3)    La 

obligación de sufragar hace menos probable que el sufragio se produzca por motivos 

coyunturales e indeseados en términos democráticos, como pagar favores políticos o 

derechamente la compraventa del voto. 4)    La política es imprescindible y el 

desinterés por lo público genera el irremediable debilitamiento de la democracia. El 

costo de la libertad de participar o no es enorme. 

Por otro lado los que opinan a favor de instaurar el sufragio voluntario en Chile 

sostienen: 1)    El voto obligatorio pasa a llevar la libertad de pensamiento y de acción. 

Vicia la democracia. Es paternalismo o miedo a la voluntad popular. 2)    El voto 

obligatorio criminaliza la protesta, haciendo imposible la decisión de rehusarse a 

participar de un sistema que quizás no se comparte. Anular o abstenerse es estar en el 

                     
102 Artículo 15. En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Sólo 

podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución. 

 
104 http://www.scielo.cl/pdf/estconst/v7n1/art12.pdf 
105 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09502009000100004&script=sci_arttext 
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sistema, de todos modos. 3)    El voto obligatorio fuerza a las personas a legitimar el 

sistema instaurado por la dictadura de Pinochet. 4)    Si las personas no participan, no 

se debe a un desinterés en la política; en Chile hay altos niveles de politización.  Pero 

es necesario que la gente tenga buenos motivos para querer votar; la fuerza no es una 

solución. 

Finalmente indican que: ―Es cuestión de crear incentivos a la participación, ¡no 

más castigos e impedimentos! En su forma más radical, esto implica reconocer el 

gasto de tiempo y dificultad que significa informarse y participar en el proceso -por 

ejemplo, la dificultad en llegar al local de votación- a través de la implementación de 

un bono o exención tributaria por el voto‖. 

c. En Ecuador 

Carlos Larreátegui, rector de la Universidad de las Américas, señala que: ―Un 

factor importante del neopopulismo ecuatoriano es el ―voto obligatorio, largamente 

debatido en círculos políticos y académicos. La izquierda y el caciquismo han 

defendido a muerte el voto obligatorio bajo el argumento de que se trata de un deber 

cívico que permite dotar de representación política a sectores sociales que 

normalmente no acudirían a las urnas. Estos grupos han vertido mucha tinta tratando 

de probar, sin éxito, que la obligatoriedad del voto tiene, además, un impacto positivo 

en las políticas sociales. Al final, resulta muy difícil disfrazar de principios los 

cálculos electorales precisos que estos sectores políticos realizan a la hora de debatir 

este controvertido tema‖.  

Señala que la votación obligatoria ha sido un factor altamente perturbador en la 

consolidación democrática del Ecuador y un nutriente fundamental de las clientelas 

políticas y populismos. Cree que sería muy saludable para el sistema eliminar el voto 

obligatorio y estimular un sufragio responsable e informado. Con un voto voluntario 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



121 

 

tendríamos una mejor gobernabilidad y pondríamos algún coto al flagelo populista. Y 

a la luz de los resultados de la ‗revolución ciudadana‘, la izquierda ecuatoriana, que se 

ufana de poseer estructuras políticas organizadas y un sólido sustrato ideológico, 

debería apoyar la tesis. El voto voluntario acabaría con chantajes electorales ejercidos 

a través de iniciativas como las palas y picos, los corderos/borregos o los bonos de la 

pobreza.
106

 

 Asimismo, Emanuel Muñoz Dávalos
107

, considera que el voto obligatorio 

fomenta un voto no educado, el cual es fácilmente manipulable por los partidos 

políticos a través de una campaña publicitaria. Considera que el voto facultativo debe 

ser una realidad en su país, ya que así se evitaría la proliferación de partidos políticos 

y al dar el derecho a no votar a los ciudadanos, llevaría a tener una población educada 

políticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
106 http://www.elcomercio.com/columnistas/voto-obligatorio-neopopulismo_0_486551453.html 
107 MUÑOZ DAVALOS, Emanuel.‖El Cambio Al Voto Voluntario Y Sus Consecuencias En El Ecuador‖. 

Tesis de Grado. Escuela Superior Técnica del Litoral. Ecuador. 26 de Febrero del 2009. Descargado de: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1023 
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TITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

I. RESULTADOS DEL CAPITULO I 

1. La participación democrática no sólo implica el derecho a elegir y ser 

elegidos. También se materializa, a través de otros mecanismos de participación, 

como los de control del poder, de participación política y de expresión. Por lo tanto, 

las nuevas formas de participación ciudadana deben ser promovidas por el Estado, lo 

que redundará en una mejor democracia.    

II. RESULTADOS DEL CAPITULO II 

1. La historia de los Partidos Políticos en el Perú es extensa y variopinta. Pero, 

en los últimos decenios se ha evidenciado un desordenada y caótico desarrollo, 

debido, principalmente, a una desatención por parte del Estado hacia los Partidos 

Políticos. En ese sentido el Sistema de Partidos Políticos en el Perú debe ser 

reformado en sus distintas facetas.  

III. RESULTADOS DEL CAPITULO III 

1. Por su naturaleza, el sufragio es un derecho fundamental que detentan los 

ciudadanos. Además, las teorías que lo consideraban una obligación, un derecho 

público subjetivo o un derecho- función han sido superadas. 

2. El ejercicio del derecho de sufragio ha venido evolucionando a través de la 

historia peruana. Así se han logrado conquistas al otorgar este derecho a los 

analfabetos, a las mujeres y luego a los policías y militares. Queda entonces como 

reto que en el futuro el sufragio en el Perú sea voluntario. 

3. En la actualidad, el Perú es uno de los pocos países que tiene voto obligatorio 

más estricto. A pesar que se dictó una ley que suprimía las restricciones a los omisos 

al sufragio; esta no es acatada por los órganos estatales. 
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IV. RESULTADOS DEL CAPITULO IV 

1. La participación electoral peruana a lo largo de los procesos electorales es 

alentadoramente alta. Sin embargo, el grado de ausentismo ha aumentado 

ligeramente, según se aprecia  las últimas elecciones. Esto, junto a los votos nulos y 

en blanco, denotan el rechazo de la ciudadanía hacia un sistema electoral que no 

promueve la participación ciudadana de modo correcto, específicamente por la 

obligatoriedad del voto. 

V. RESULTADOS DEL CAPITULO V 

- Los fundamentos jurídicos a favor de la instauración del voto facultativo 

serían: 

1. El derecho al voto, al igual que cualquier derecho fundamental supone la 

libertad de ejercerlo o no, de acuerdo al albedrío del titular. En ese sentido, el voto 

facultativo respeta la libertad del ciudadano, lo que no ocurre con el voto obligatorio. 

2. La naturaleza del derecho de sufragio, como derecho fundamental y como 

mecanismo de control sobre el poder del gobernante, exige que su ejercicio sea 

facultativo.  

3. Las multas por omisión al sufragio y a la instalación de una mesa electoral, 

generan situaciones de hecho inconstitucionales al afectar el ejercicio de los demás 

derechos fundamentales. Además el monto de la multa es desproporcional. 

- Los fundamentos políticos a favor de la instauración del voto facultativo 

serían:  

  4. El voto facultativo contribuiría a que la ciudadanía ejerza de manera más 

consciente y  responsable de su derecho de sufragio. 

5. Estimularía la optimización de los partidos políticos peruanos, al exigir a 

estos, una mayor competitividad. 
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6. Constituye - junto al bicameralismo, revocatoria de congresistas, renovación 

del Congreso- un mecanismo  para la Reforma Política, tan necesaria en el Perú 

- Los fundamentos jurídicos en contra de la instauración del voto facultativo 

serían:  

7. El sufragio es un derecho y un deber a la vez.  

8. El sufragio es obligatorio pero el voto es libre. . 

- Los fundamentos políticos en contra de la instauración del voto facultativo 

serían: 

9. El voto facultativo generaría una baja participación electoral y un  incremento 

en el ausentismo por lo que la gobernabilidad de las autoridades se vería afectada. 

10. El voto facultativo favorecería a los partidos llamados ―grandes‖, al generar 

desventajas en la competencia electoral a los partidos ―pequeños‖. 
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TITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

I. DISCUSION DE RESULTADOS DEL CAPITULO I 

1. La necesidad de promover los nuevos mecanismos de participación. 

La participación del ciudadano no se limita al sufragio, como hemos visto 

existen otros mecanismo mediante los cuales la población pude expresar sus 

necesidades y lograr que sus propuestas sean escuchadas y atendidas.  

Así, los mecanismos planteados por la ley N° 26300
108

, ley de participación y 

control ciudadano, constituyen alternativas que amplían la participación democrática. 

Sin embargo, los requisitos que exigen para su aplicación son altos
109

 (en especial en 

lo tocante a las firmas requeridas y al porcentaje necesario para decir o no la 

revocatoria de autoridades.). 

Adicionalmente, la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula 

también el ejercicio de los derechos de participación y control de los vecinos en el 

gobierno local. Así, el artículo 113 reconoce el ejercicio de los siguientes derechos 

de participación: 1) derecho a la elección a cargos municipales; 2) iniciativa en la 

formación de dispositivos municipales; 3) derecho de referéndum; 4) derecho de 

denunciar infracciones y de ser informado; 5) cabildo abierto, conforme a la 

ordenanza que lo regula; 6) participación a través de juntas vecinales, comités de 

vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras 

similares, y 7) Comités de gestión. Asimismo, el artículo 121 reconoce como 

                     
108 El artículo 2 de la Ley N.° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos (en 

adelante, LDPCC), establece que los derechos de participación de los ciudadanos son: a) la iniciativa de reforma 

constitucional, b) la iniciativa en la formación de leyes, c) referéndum, d) iniciativa en la formación ordenanzas 

regionales y ordenanzas municipales, y e) otros mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente. 

Por su parte, el artículo 3 de la referida ley dispone que los derechos de control de los ciudadanos son: a) 

revocatoria de autoridades, b) remoción de autoridades, c) demanda de rendición de cuentas y d) otros mecanismos 

de control establecidos por la citada ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. 
109 El jurista Raúl Ferrero Costa propone que si el Alcalde es revocado, éste debe irse con todos sus 

regidores. Además considera que la exigencia de la adhesión del 25% de los que están registrados en el Padrón 

Electoral, es una barrera bastante alta y sería mejor que sea el 25% de los votantes. En: FERRERO COSTA, Raúl. 

―La Consolidación Democrática (escritos y estudios). Nomos y Thesis. 2005 pag. 121 
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derechos de control de los vecinos, los de revocatoria de autoridades municipales y la 

demanda de rendición de cuentas 

Actualmente en el Perú se habla de nuevos mecanismos de participación tales 

como: a) Las mesas de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, b) Los 

consejos de Coordinación Regional y Consejos de Coordinación Local
110

, c) Los 

Presupuestos Participativos
111

. 

En esa línea Rosa Alfaro Moreno
112

, señala que otros mecanismos innovadores 

de participación que debe ser promovidos en el Perú son: 1) las caravanas, ferias y 

consultas ciudadanas, para hacer vigilancia pública con participación ciudadana, 

generando conversaciones y debates públicos y b) el uso de foros, buzones, teléfono 

e internet para recoger preguntas, o quejas sobre problemas vividos. 

Concluimos señalando que todos estos nuevos mecanismo, junto con las 

herramientas de la democracia directa, deben ser promovidos y mejorados por el 

Estado a fin de que los ciudadanos podamos participar en la marcha de nuestras 

comunidades y no vivir de espaldas a los problemas de la sociedad, creyendo que 

sólo somos ciudadanos cuando elegimos cada cuatro o cinco años a nuestras 

autoridades.
113

 

                     
110 Los Consejos de Coordinación Local son órgano de coordinación y concertación de las municipalidades 

provinciales y distritales. Está integrado por el Alcalde Provincial o Distrital pudiendo delegar sus funciones al 

Teniente Alcalde, y los regidores provinciales; y por los representantes de las organizaciones sociales de base, 

comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, 

profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial o distrital. 

Se encuentra regulado en la Ley orgánica de municipalidades Nº 27972 
111 Es un mecanismo de participación ciudadana que ayuda a determinar el uso de una parte del presupuesto 

municipal y regional, en proyectos que se consideran prioritarios. En el PP las personas organizadas presentan 

iniciativas para la ejecución de proyectos en su zona; estos proyectos son evaluados en su importancia y su impacto 

para la comunidad. En ella se vinculan los gobiernos locales y la ciudadanía. Se encuentra regulada en la Ley 

Marco del Presupuesto participativo - Ley Nº 28056 del año 2003 
112 ALFARO MORENO, Rosa María. ―Ciudadan@s ‗de a de veras‘‖. Asociación de Comunidades 

Sociales Calandria‖. Setiembre 2003. Pag. 143 

113 El artículo 17 de la Ley de Bases de la Descentralización establece: ―Los gobiernos regionales y locales 

están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de 

desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de todos los 

ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la conformación y 

funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.  

Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de conformidad con la Constitución y la 
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II. DISCUSION DE RESULTADOS DEL CAPITULO II 

1. Los Partidos Políticos Peruanos 

Actualmente no se discute que no hay democracia sin partidos políticos. Los 

partidos políticos canalizan las demandas del pueblo y las llevan al escenario 

nacional para su discusión y/o solución. Pero pese a su papel clave en la democracia, 

los Partidos Políticos peruanos presentan serias deficiencias de tipo organizacional e 

ideológico entre otras.  

Claro que esta situación no es reciente, pero es en los últimos años en que se 

acentuó la crisis partidaria. La dictadura fujimorista
114

 dio la estocada final al sistema 

de partidos políticos existente. A partir de ahí fue que surgió partidos políticos 

―estacionarios‖ que aparecían en época electoral y desaparecían al termino de este, lo 

que ha originado no sólo en un mal funcionamiento de estas organización, sino que 

principalmente en la designación de los representantes que elige el pueblo. 

Ante esta realidad nosotros creemos que los Partidos Políticos actualmente son 

un problema-fuerza, es decir, siendo u problema actualmente, si son adecuadamente 

tratados pueden convertirse en elementos que potencien nuestra democracia. Entre 

las propuestas
115

 que se han hecho para reformar los partidos políticos se encuentran: 

a) Mecanismos de entrada, desarrollo y salida de los partidos políticos 

Deben elevarse las barreras de entrada al sistema político. Los partidos políticos 

nuevos pretenden su reconocimiento como tales a partir de su inscripción. Sin 

embargo, su inscripción debe ser como un reconocimiento a una anterior y conocida 

vida partidaria. 

                                                            
ley de la materia, la participación de los ciudadanos se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, 

concertación y vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo a ley.‖  
114 Así lo entienden, entre otros, Carlos Monge y John Crabtree. CRABTREE, John. ―Construir 

instituciones: democracia, desarrollo y desigualdad en el Perú desde 1980‖. Fondo Editorial de la PUCP. Lima 

2006. Págs. 36-54 
115 Un mayor análisis se puede ver en: TANAKA, Martín. “El sistema de partidos “realmente existente” 

en el Perú, los desafíos de la construcción de una representación política nacional y como enrumbar la 

reforma política”. Economía y Sociedad. 72 CIES, septiembre 2009. Págs. 54-62.  
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A fin de dar a conocer sus propuestas los partidos políticos cuentan con 

publicidad estatal a través de la franja electoral. Sin embargo, esta se otorga en 

proporción a la representatividad alcanzada. Se plante que su otorgamiento sea 

igualitario con la finalidad que los partidos nuevos puedan consolidarse y no estar en 

desventaja frente a los partidos maduros. 

En cuanto a la salida, entendida como la cancelación de la inscripción de un 

partido, esta debe ser dirigida a aquellos partidos que no demuestren actividad 

partidaria conocida, que no cuenten con la afiliación requerida. Esto exige medidas 

sancionadoras efectivas por parte los órganos electorales. 

b) La democracia interna 

Se deben realizar elecciones primarias abiertas  para todos los partidos políticos 

en un solo día, organizadas y supervisadas por los tres organismos electorales. Estas 

elecciones no sólo deben alcanzar a los partidos de alcance nacional, sino también a 

los movimientos regionales y locales. Estas elecciones debe ser realizadas con  

anterioridad a las elecciones. 

c) El financiamiento de los partidos políticos 

La ley de partidos políticos habla de un financiamiento estatal a favor de los 

partidos políticos. Similar disposición existe en otros países; sin embargo en el Perú 

no se cumple. Creemos que el financiamiento debe otorgarse a los partidos que 

demuestren su actividad institucional y cuente con respaldo ciudadano. Asimismo, el 

financiamiento privado debe ser fiscalizado, prohibiendo el aporte anónimo. 

III. DISCUSION DE RESULTADOS DEL CAPITULO III 

1. El Derecho de Sufragio como Derecho Fundamental 

El derecho de sufragio constituye un derecho fundamental del ciudadano. Así lo 

reconoce la Constitución Política del Perú, al regularlo en el artículo 2 inciso 17 y en 
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el artículo 31. Así también lo reconoce el artículo 21 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, los artículo XX, XXXII y XXXIV de la Declaración Americana 

de los Derechos  y Deberes del Hombre, el artículo 25 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

El considerar al sufragio como derecho fundamental conlleva importantes 

consecuencias. Así, como todo derecho fundamental, el derecho de sufragio puede 

ser observado desde dos dimensiones: una subjetiva y otra objetiva. La dimensión 

subjetiva permite exigir al Estado y/o particular el cumplimiento cabal de lo 

dispuesto por la norma fundamental. La dimensión objetiva exige que el Estado 

realice las políticas legislativas, jurisdiccionales o administrativas que permitan la 

optimización del derecho. En ese sentido el derecho fundamental a la participación 

política que tenemos los ciudadanos impone al Estado una obligación de promover 

dicha participación, pero a través de mecanismos idóneos, no con multas ni con la 

restricción al ejercicio de otros derechos fundamentales. 

Esta apreciación es la que acoge Colombia y así lo ha establecido en la 

Sentencia C-337/97, donde a diferencia del Perú, considera que: ―Si el sufragio es 

medio esencial para la participación del ciudadano en el ejercicio del poder político, 

es deber del Estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan" e implementar los "mecanismos de votación que otorguen más y mejores 

garantías para el libre ejercicio de ese derecho a los ciudadanos". 

Las denominaciones históricas tales como: derechos naturales, derechos 

públicos subjetivos han sido desplazadas por la de derechos humanos, derechos 
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fundamentales y derechos constitucionales. Estas expresiones novísimas son 

expresiones que pueden ser empleadas indistintamente
116

. 

  2. La evolución del Derecho de Sufragio en el Perú 

Definitivamente, los derechos evolucionan con el transcurrir del tiempo y el 

derecho de sufragio también ha experimentado cambios. En ese sentido, 

consideramos que el siguiente nivel del voto
117

 en el Perú es hacerlo facultativo
118

. 

Cuando se discutía el otorgamiento del derecho de sufragio a las mujeres 

peruanas, surgieron voces discordantes
119

 con esta posición democrática y 

reivindicadora de los derechos de la mujer. Igualmente ocurrió cuando se planteo el 

voto de los analfabetos. 

                     
116 GARCIA TOMA, Víctor. ―Los derechos Fundamentales en el Perú‖. Jurista Editores. 2008. Pág. 32 y 

41 
117 En esa perspectiva evolutiva del derecho de sufragio en el Perú, el Reniec ha aprobado la Resolución 

Jefatural 508-2011-JNAC/Reniec, publicada el 11 de octubre que permitirá incluir en el padrón electoral a más de 

23 mil ciudadanos con discapacidad mental o intelectual que no cuentan con una resolución judicial de interdicción; 

así como la expedición y entrega gratuita y a domicilio de nuevos DNI a estos ciudadanos, en los que se incluyan su 

respectivo grupo de votación y la declaración voluntaria de su discapacidad. Es de suponer, sin embargo, que un 

sector de ciudadanos con discapacidad mental o intelectual tendrá dificultad o imposibilidad de ejercer el sufragio, 

por lo que su inclusión en el padrón electoral podría generarles multas electorales. Para solucionar ese problema, a 

través de la misma resolución se dispone promover una mesa de trabajo a la que se invita a participar al JNE, la 

ONPE, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y la 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, entre otras instituciones, 

que, conforme a sus competencias, podamos encontrar soluciones que se ajusten al ordenamiento jurídico, ante las 

cargas que puede generar en estos ciudadanos su eventual imposibilidad de ejercer el sufragio. Fuente: “Los 

derechos de las personas con discapacidad”. Artículo del Jefe Nacional del Reniec, Jorge Yrivarren Lazo, 

publicado en el Diario ―El Comercio‖, el día 18 de Octubre del 2011. 
118 Para Javier Alva Orlandini, la reforma del voto facultativo es el corolario de otras introducidas mucho 

tiempo antes: en 1856 y 1860, las Constituciones reconocieron el voto a los analfabetos, hasta la reforma de 1985, y 

luego a partir de 1979; y en 1954, cuando se reforma la Carta de 1933, para incorporar a las mujeres al universo 

electoral. En: “Hacia la Reforma Electoral”.  Apuntes sobre la Reforma Constitucional. Revista N° 6 de la 

Academia de la Magistratura. Lima 2002, pág 51.  
119 La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda la más importante del siglo XX 

peruano. Las peruanas de entonces, tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este 

derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres, se le 

consideraba en inferioridad de condiciones: incapacidad cultural, fragilidad y sectaria religiosidad, fueron los 

argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que 

vencer los prejuicios y estereotipos sociales y culturales que las relegaban al ámbito privado, doméstico, al cuidado 

de los hijos y de los demás familiares. 

La Comisión presidida por Manuel Vicente Villarán, opinaba que la mujer no tenía independencia como 

para votar "con entera libertad":"No se concede voto a las mujeres, porque sus condiciones no son propicias 

todavía (subrayado y negrita nuestras) al ejercicio de derechos políticos. La mujer peruana, en general, no se 

halla en posesión de suficiente independencia civil, social, económica, ni intelectual y religiosa, para votar con 

entera libertad" (Villarán, 1962a, 27). Finalmente, en las elecciones del 17 de junio de 1956, la mujer peruana 

pudo ejercer su derecho al sufragio por primera vez. En aquella ocasión salió electo Manuel Prado Ugarteche del 

Movimiento Democrático Pradista, con el 45% de los votos. Fuente: MINISTERIO DE LA MUJER Y 

DESARROLO SOCIAL – MIMDES. 50 años del Voto Femenino en el Perú: Historia y Realidad Actual. 2da 

Edición Enero 2009. Págs. 19-35 
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Más aún, recientemente el voto de los militares
120

 no fue fácilmente reconocido 

por un sector de los políticos. Igual sucedió con  el voto electrónico
121

; sin embargo, 

en el Perú ya se realizó la primera experiencia con esta novedosa forma de elegir 

autoridades, iniciando así su aplicación gradual y progresiva. El distrito de Pacarán, 

provincia de Cañete, departamento de Lima vio como Irma Isabel Quispe 

Chuquispuma, con DNI 41196841, entró a la historia electoral del Perú al ser la 

primera en ejercer su derecho ciudadano a través del voto electrónico; esto en las 

recientes Elecciones Generales del 2011. 

Vemos que los cambios producidos alrededor del derecho al sufragio nunca han 

sido pacíficos, siempre han existido voces en contra de las reformas que buscaron 

perfeccionarlo. De ahí que el voto facultativo también genere discrepancias, por lo 

que creemos que estos argumentos, muy respetables como toda opinión, deben ser 

tomados en cuenta para perfeccionar y corregir la tesis que busca instaurar el voto 

facultativo en el Perú.  

3. La vigencia de la “muerte civil”  

Actualmente, la sanción aplicable se efectiviza de manera ―indirecta‖. La Ley 

N° 28859, mediante su artículo 5, faculta al Jurado Nacional de Elecciones a entablar 

la cobranza coactiva a los omisos. Sin embargo, hasta ahora no existe ni un solo 

proceso entablado conforme a esta disposición, ya que si un elector o miembro de 

mesa no participó en la jornada electoral este se encuentra impedido de realizar los 

                     
120 En tal sentido se decía que: 1) Los votos serían manipulados, pues la debida obediencia militar y policial 

podría utilizarse para que el personal de bajo rango se vean sometido a la voluntad de los altos mandos militares, 2) 

Las fuerzas armadas no son ni deben ser deliberantes (artículo 169 de la Constitución), 3) Los militares en el Perú 

no tienen vocación democrática, 4) El personal militar y policial puede ser utilizado en beneficio de una 

candidatura afín a la jerarquía policial y militar y 5) El mismo acto electoral se vería desprotegido. En:  SOSA 

SACIO, Juan Manuel. ―Reforma constitucional sobre el sufragio activo de policías y militares‖. En: Actualidad 

Jurídica. Tomo 137. 2005. Pág. 168 
121 Dentro de las observaciones hechas por el Presidente de la República al Proyecto de Ley N° 3276/2008-

CR ( a fin de autorizar a ONPE para reglamentar el voto electrónico, figuraban las siguientes: 1) Hay no pocas 

evidencias de su utilización para cometer fraude electoral y violar el secreto del sufragio, 2) Pueden haber 

equivocaciones por error del software, 3) Restaría la participación política al no permitir a los personeros presenciar 

el conteo físico de los votos, y 4) La reglamentación debió ser obra de una coordinación de los tres órganos 

electorales.  
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actos señalados por el artículo 84 del  Decreto Supremo Nº 015-98-PCM; por lo que 

el ciudadano debe cancelar la multa establecida por la referida ley, para poder 

realizar los trámites en los que esté interesado. 

Paradójicamente, la Ley N° 28859, debería haber eliminado la ―muerte civil‖ en 

el Perú (para más señas, lleva por nombre: ―LEY QUE SUPRIME LAS 

RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y 

JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS A FAVOR DE LOS CIUDADANOS 

OMISOS AL SUFRAGIO‖). Sin embargo, como vimos anteriormente, esta 

disposición no puede ser efectiva, pues existen otras disposiciones que exigen la 

constancia de sufragio para que este documento pueda surtir efectos legales. 

Al respecto, la Organización Transparencia elaboró un cuadro donde se 

especifican los derechos fundamentales afectados por la sanción que impone el voto 

obligatorio en el Perú. 

  
 

Ahora bien, la presente tesis ha tenido como tarea demostrar la forma en que el voto 

obligatorio rige en el Perú. Teniendo como punto inicial los apuntes de Carlo Magno 

Salcedo Cuadros, Christian Guzmán Napuri y TRANSPARENCIA, decidimos 

consultar a los tres órganos electorales del Perú, sobre cómo se cobran las multas por 

omisión al ejercicio del sufragio. Los tres órganos (JNE, ONPE y RENIEC) nos 

respondieron señalando que las restricciones siguen vigentes.  
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Pero, como toda investigación requiere contrastar las fuentes, al requerir y 

buscar  información de las entidades vinculadas con lo dispuesto por el artículo 84 

del  Decreto Supremo Nº 015-98-PCM, se obtuvo lo siguiente:  

a) Los casos en que la persona requiera acreditar su identidad.  

Esta disposición no está vigente. Toda vez que la identidad de la persona no 

sólo puede ser demostrada con la presentación del DNI. Además, la segunda parte 

del artículo 29 de la Ley Orgánica de Reniec señala: ―En todo caso, queda a salvo el 

valor identificatorio del Documento Nacional de Identidad (DNI)‖ 

b) Sufragar en elecciones políticas.  

De plano esta disposición también es inexigible, por cuanto es posible sufragar 

aún teniendo multas en procesos electorales anteriores, ya que así lo dispone la 

Primera Disposición Final del Reglamento de Dispensa, Justificación y Multa 

Electoral
122

. Claro que las multas se acumulan por cada proceso en que se incurre en 

omisión.  

c) Solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u obtener 

certificaciones de los mismos.  

Hemos encontrado que varias Municipalidades exigen la presentación del DNI 

con el holograma de votación para la inscripción de actos relativos al estado civil. 

Así tenemos que la Municipalidad Distrital de Salaverry
123

 exige para la inscripción 

extemporánea de nacimiento, tanto de menores como de mayores de edad, la copia 

Legalizada o Fedateada de D.N.I. (con sello de última votación) de los Padres o 

Declarantes y de los 02 Testigos. Igual requisito exigen las municipalidades de 

                     
122 Aprobado mediante Resolución N° 2528-2010-JNE. El uno de octubre de dos mil diez  
123 Texto Único de Procedimientos Administrativos. División de Registros Civiles. Año 2008 
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Caravelí, Huancabamba
124

, Subtanjalla, Pueblo Nuevo y de Grocio Prado 

(Chincha)
125

. 

También se exige para la celebración de matrimonios. Así, tenemos a la 

Municipalidad de San Jerónimo de Tunán
126

, la de Salaverry, Magdalena del Mar, 

Miraflores
127

, La Perla
128

 y la de La Molina
129

. Como dato curioso tenemos que la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, exigió para la celebración de un 

matrimonio masivo en el año 2008, que tanto los novios como sus testigos presenten 

copia legalizada de sus DNIs, donde se muestre el holograma de las últimas 

elecciones
130

. 

Sin embargo, debemos mencionar que RENIEC flexibilizó de manera 

excepcional, el requisito de que el declarante tenga el holograma de votación o de la 

respectiva dispensa para la dación del DNI a favor de los menores de 0 a 16 años. 

Esto en el marco del Plan Selva, Plan Lima, Plan Sierra de La Libertad
131

 y el 

Proyecto: ―Inclusión Social: Identidad y Ciudadanía‖
132

. 

d) Intervenir en procesos judiciales o administrativos.  

Respecto a procesos judiciales no obtuvimos información, sin embargo 

tenemos que la Corte Superior de Pasco exige el holograma de votación para la 

tramitación del certificado de antecedentes penales
133

. En el caso de los procesos 

administrativos, sirve como ejemplo el Concurso Público N° 001-2007-MTC/17, 

                     
124http://www.munihuancabamba.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Item

id=41 
125 Texto Único de Procedimientos Administrativos. Unidad de Registros Civiles. Año 2010  
126 Ordenanza Municipal N°022-A/MDSJT-2009, del 3 de Agosto de 2009. 
127 http://www.miraflores.gob.pe/_contenTempl2.asp?idpadre=4997&idhijo=5184&idcontenido=5191 
128 www.munilaperla.gob.pe/REQUISITOS_MATRIMONIO_CIVIL.doc 
129 Anexo Ordenanza N° 183. Oficina de Secretaria General. 
130 Decreto de Alcaldía N° 007. Publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖, el día sábado 15 de marzo del 

2008. 
131 Resolución Jefatural N° 816-2010-JNAC/RENIEC. Publicada el 23 de setiembre del 2010, en el Diario 

Oficial ―El Peruano‖. 
132 Resolución Jefatural N° 495-2011-JNAC/RENIEC. De fecha 30 de setiembre del 2011. 
133 httphistorico.pj.gob.peCorteSuperiorpascoarchivos-subidostramite_personal.pdf. Consultada el 19/11/11 

a las 8 y 37 pm. 
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sobre otorgamiento de autorizaciones del servicio de radiodifusión a nivel 

nacional. En lo que respecta a la recepción de sobres prevista en las bases del 

concurso, exigía: ―El Documento Nacional de Identidad deberá contar con el 

holograma de votación de los últimos comicios electorales. De no haberse votado, se 

presentará la dispensa o el pago de la multa correspondiente. De no contarse con el 

holograma de votación, la dispensa o pago de la multa, no se aceptará la presentación 

de los Sobres.‖ Fueron los postores quienes ante esta situación exigieron la 

aplicación de la Ley N° 28859 y el Comité encargado del referido Concurso retiró  

de las bases la disposición reclamada.    

e) Realizar cualquier acto notarial.  

Estos son los actos en los que las notarias exigen el holograma de votación en 

el DNI: Escrituras públicas, sucesiones intestadas, testamentos, constancia de 

supervivencia, actas de transferencia de vehículos, autorización de viajes para menor, 

legalización de firmas, rectificación de partidas y actas de transferencias de bienes 

muebles. Las notarias que consultamos son: J. Antonio Vega Eurasquín
134

, Medina 

Raggio
135

, Notaria Paino
136

, Notaria Loayza
137

, Acevedo Mendoza
138

, Collantes 

Becerra
139

y Notaria Nieves Chen
140

. Ahora, debemos tener presente que el artículo 

390 de la Ley Orgánica de Elecciones obliga a los notarios, registradores públicos y 

empleados públicos a exigir la presentación del DNI con la constancia de sufragio de 

las últimas elecciones.  

 

 

                     
134 http://www.notariavegaerausquin.com/servicios_protocolares1.htm. Consultada el 13/11/11 a las 6 y 37 pm. 
135 http://notariamedinaraggio.com/servicios.htm8. Consultada el 11/11/11 a las 6 y 5 pm. 
136 http://www.notariapaino.com.pe/gxpsites/hgxpp001?8,79,198,P,S,0,,. Consultada el 11/11/11 a las 6 y 7 pm. 
137 http://www.notarialoayza.com/servicios_lista.html. Consultada el 11/11/11 a las 6 y 16 pm. 
138 http://www.notariaacevedomendoza.com/servicios.htm. Consultada el 11/11/11 a las 6 y 33 pm. 
139 http://www.notariacollantes.com/servicioprotocolar.html#JESUS. Consultada el 11/11/11 a las 6 y 38 pm. 

140 www.notarianieveschen.com/. Consultada el 13/11/11 a las 4 y 8 pml 
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f) Celebrar cualquier tipo de contrato.  

La Municipalidad Provincial de Huanta, en las bases para la contratación de un 

veterinario bajo el régimen de CAS, estipulo como condición para la evaluación que 

los postulantes presenten copia de DNI vigente con el holograma correspondiente de 

las últimas elecciones.
141

Similar requisito exigió para la contratación, también 

mediante CAS, de un responsable en Promoción Social
142

y a un especialista 

administrativo
143

.  

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en los años 

2008
144

 y 2011
145

, también exigió que los postulantes a los cargos de técnicos e 

investigadores, contaran  con el holograma de sufragio de las últimas elecciones, de 

lo contrario quedarían eliminados automáticamente. 

Igualmente, la Escuela Nacional de Marina Mercante, para la contratación de 

docentes, en los años 2009
146

 y 2010
147

.  También el CONADIS
148

, mediante la 

contratación CAS de diversos profesionales y la Marina de Guerra del Perú, para la 

contratación de docentes.
149

 

Por último, el Ministerio de Defensa, en abril de 2008, también exigió tal 

requisito a la ganadora de la buena pro de un contrato para la adquisición de material 

de limpieza.
150

PETROPERU, también en el Proceso de Contrato de Licencias
151

 lo 

                     
141 Concurso CAS N° 013-2011. Municipalidad Provincial de Huanta. 
142 Concurso CAS N° 004-2011. Municipalidad Provincial de Huanta. 
143 Concurso CAS N° 006-2010. Municipalidad Provincial de Huanta. 
144 BASES ADMINISTRATIVAS DE CPM Nº 01-2008-IIAP, aprobado por R.A. Nº 183-2008-IIAP-OGA 
145 BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS CPM Nº 0002-2011-IIAP. (Aprobado por 

Resolución Administrativa Nº 351-2011-IIAP-OGA del 15-08-2011) 
146 CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 005-2009 -POR REEMPLAZO- PARA CUBRIR PLAZAS 

DE DOCENTES POR HORAS PARA EL DICTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIAS. 
147 CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 004-2010 - PARA CUBRIR PLAZAS DE DOCENTES 

POR HORAS PARA EL DICTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIAS 
148 PROCESO CAS Nº 009-2011-CONADIS 
149 CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2011 DIRECCION DE BIENESTAR DE LA MARINA DE GUERRA 

DEL PERU – DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

  150 Mediante Oficio N°S-6.c/Secc Log, dirigido a la CORPORACION SAN MIGUEL E.I.R.L. San Borja, 24 de 

Abril  del 2008. 
151 Proceso por Competencia Internacional para la selección de Tecnologías y Contratación de 

Licenciamiento y Diseño Básico de Procesos N° PCI-001-2008-OFP/PETROPERU 
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exigió a los representantes de las empresas postoras. Igual que OSINERGMIN, para 

las Gerencias de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos.
152

 

g) Ser nombrado funcionario público.   

Encontramos que en el Concurso Público para el Registro de Jueces 

Supernumerarios en el Distrito Judicial de Cajamarca, se exigió: ―Fotocopia 

legalizada del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones (debe entenderse que la constancia está referida 

al holograma de votación, en caso el DNI no cuente con el mismo, deberá 

presentarse constancia otorgada por el JNE del lugar en el que votó), o, en su caso, la 

dispensa respectiva.‖
153

 

h) Obtener pasaporte.  

Encontramos que en el TUPA y en la página web de la Dirección General De 

Migraciones y Naturalización del Perú (DIGEMIN) aparece como requisito para 

realizar varios trámites relacionados con el pasaporte, tener: ―DNI vigente, sin 

restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC ―. 

La exigencia no se limita a la obtención del pasaporte; se extiende a los 

siguientes trámites: 1) revalidación de pasaporte, 2) certificado de pasaporte, 3) 

renovación de libreta de tripulante terrestre, 4) control migratorio de salida de 

peruanos, 5) certificado de inscripción en el registro de extranjería, 6) rectificación 

de movimiento migratorio, 7) control migratorio de ingreso de peruanos, 8) 

expedición de salvoconductos, 9) expedición de libreta de tripulante terrestre y 10) 

renuncia a la nacionalidad peruana.  

 

 

                     
152 Proceso de Selección N° 02-2010-OSINERGMIN-GFHL 
153 Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Comisión de Evaluación encargada de elaborar la nómina de 

Jueces Supernumerarios para el Año 2010.Resolución No 001‐2010‐CEJS.Cajamarca, 07 de enero de 2010 
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i) Inscribirse en cualquier sistema de seguridad o previsión social.   

La Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA), a la 

consulta sobre la exigencia de holograma en el DNI, nos respondió: ―Para poder 

afiliar a algún trabajador a una EPS, EsSalud, ONP , SCTR o SOAT , no está 

contemplado en alguna normatividad vigente que cuente con el holograma de la 

última votación. El DNI sirve para identificar al usuario y poder, en este caso, 

afiliarlo a algún sistema de aseguramiento en salud‖.
154

 

Por su parte la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, a la pregunta si las 

AFPs exigían el holograma de votación para la inscripción de un trabajador, nos 

respondió: ―Con relación a su consulta, permítanos sugerirle derivar la misma al 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC, toda vez que el tema 

no se encuentra dentro de las competencias de esta Superintendencia.‖
155

 

j) Obtener o renovar la licencia de conductor de vehículo.  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de su Oficina de 

Atención al Ciudadano, nos confirmó la exigencia del holograma en el DNI para 

poder realizar trámites tales como conseguir licencia de conducir, revalidarla o 

recategorizarla. 

k) Los casos en que por disposición legal deba ser mostrado por su titular. 

INFOGOB comunicó que: ―Un ejemplo claro y recurrente son los trámites a 

realizar en el Banco de la Nación en donde no podrá realizar trámite alguno de tener 

multas pendientes‖. Esta información fue confirmada por el Departamento de 

Planeamiento y Desarrollo del Banco de la Nación, al señalar: ―estamos obligados al 

control de omisos de obligaciones  tributarias.‖ Cabe anotar que el Banco de la 

                     
154 Respondido por: Miluska Calderón Gamarra. El día martes, 08 de noviembre de 2011 05:04:52 p.m. 

Teléfono de 

Contacto: 3726150 - 5908 
155 Plataforma de Atencion al Usuario PAU. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. De: 

pau@sbs.gob.pe Enviado: jueves, 21 de julio de 2011 02:52:03 p.m 
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Nación exige el holograma de votación como requisito para el Registro de Firmas 

por nueva Gestión Municipal o el Cambio de Registros de Firmas en las casos de 

Cuentas Corrientes de Gobiernos Locales: ―Copia certificada notarialmente del 

DNI con holograma de última votación, del Alcalde, Regidores y Funcionarios 

que van a operar las cuentas corrientes”.
156

 

Finalmente, llama la atención que la Secretaria General de la Asamblea 

Nacional de Rectores (ANR), exija copia fotostática legalizada de DNI con la última 

votación para el Reconocimiento de grados y/o  títulos obtenidos en universidades de 

países con los cuales el Perú tiene convenios de reciprocidad, para la homologación 

de títulos extranjeros superiores a títulos peruanos y para la certificación de grado de 

maestro y/doctor que permita el ejercicio de la docencia universitaria
157

. 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS DEL CAPITULO IV 

1. La ineficacia del voto obligatorio como promotor de la participación 

ciudadana 

Observamos como en las elecciones generales del 2000, en la que Fujimori se 

pretendía eternizar, el ausentismo llegó al 17,2%. En las elecciones del 2001, 

convocadas por el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, el ausentismo subió al 

17.7%. Posteriormente, en el 2006, bajó al 11.3%. Finalmente, en el 2011 el 

ausentismo ha subido al 15%.  

Para Stephen Hass
158

, “el voto obligatorio no ha sido capaz de evitar el 

ausentismo electoral. El ejercicio del voto obligatorio en nuestro país no ha 

                     
156 http://www.bn.com.pe/sector-publico/cuentas-corrientes.asp. Consultada el 13/11/11 a las 7 y 8 pm. 
157 http://www.anr.edu.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=66. 

Consultada el 13/11/11 a las 7 y 22 pm. 
158 HAAS DEL CARPIO, Stephen. ―La transición política peruana y la participación política obligatoria de 

la ciudadanía en los procesos electorales peruanos‖. En: ADVOCATUS. N° 9.Revista de los alumnos de la 

Facultad de Derecho de la U. de Lima. Lima. Diciembre 2003. Pág. 455  
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contribuido a formar ciudadanos con una verdadera conciencia cívica, ni ha 

sido un instrumento capaz de interesar a las masas en los asuntos del Estado” 

Al ausentismo debemos agregar los porcentajes de votos nulos y en blanco, a 

fin de determinar el nivel real de participación electoral. Así tenemos que en las 

elecciones generales del 2011. El total de votos nulos para presidenciales fue del 3% 

y el de blanco fue de 8%. Para congresistas aumentó, hubo 12% de votos nulos y 

10% de votos  en blanco. Estos resultados fueron superados en la elección de los 

parlamentarios andinos: 13% de votos nulos y 26% de votos en blanco. 

Los votos nulos y en blanco vienen, entonces a constituir un rechazo a la 

obligatoriedad del voto peruano, al no poder expresar su rechazo a las opciones que 

se presentan en las elecciones. Al respecto, los juristas
159

 plantean que las campañas 

a favor del voto en blanco o viciado que han aparecido en las últimas elecciones 

presidenciales, en el fondo demostrarían que sería mucho mejor que el voto sea 

voluntario, ya que al obligar a los ciudadanos a votar, lo único que se logra es que lo 

hagan en blanco o nulo. 

Los expertos estiman que en un escenario de voluntariedad el sufragio es más 

intenso y se producen menos votos accidentales. Por otra parte, está estudiado que en 

los países que tienen voto voluntario se producen menos votos nulos y blancos, 

porque las personas que concurren a sufragar están convencidas de querer hacerlo. 

Esto se relaciona, por ejemplo con el 34% de los que en Chile
160

 votan nulo o en 

blanco solamente para que no les cobren la multa.
161

 

                     
159 FERRERO COSTA, Raúl. “La Consolidación Democrática (escritos y estudios)‖. Nomos y Thesis. 

2005 pag. 91 
160  En Chile entienden que la participación electoral depende de varios factores, a saber: La existencia de 

una cultura cívica entre los ciudadanos. Al respecto, es necesario favorecer prácticas democráticas desde el inicio 

de la edad escolar y educar a los niños y jóvenes en la importancia de un sistema de toma de decisiones 

democrático, transparente y representativo. La existencia de otras prácticas democráticas de carácter deliberativo 

que favorezcan la participación ciudadana a través de plebiscitos comunales o iniciativas de ley ciudadana. 

Consideran que es un error pensar que el registro automático y el tipo de voto garantizarán la participación 

electoral. La concurrencia de las personas a las urnas depende no sólo del tipo de registro, sino que también de la 
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El Estado debe reconocer que el ausentismo, que es mayoritario en zonas de la 

sierra y de la selva, se debe a causas que el voto obligatorio por sí solo no puede ni 

podrá salvar
162

. En ese sentido se hace necesario cambiar de estrategias a fin de 

promover la participación del elector. Principalmente a través de la educación 

ciudadana permanente. 

V. DISCUSION DE RESULTADOS DEL CAPITULO V 

Los argumentos a favor de instaurar el voto facultativo como un 

mecanismo real de participación democrática  en el Perú serían:  

1. La Libertad como fundamento de un Estado Democrático  

Uno de los principales puntos en la discusión respecto a si es mejor para la 

democracia el voto obligatorio o el voluntario, es el que se refiere a si es legítimo o 

no que en un sistema que se precie de democrático el Estado obligue a los 

ciudadanos a votar. Esto, porque en el momento en que se instaura la obligación de 

votar uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos en democracia se 

transforma en deber. Los doctrinarios señalan que a diferencia de los derechos, los 

deberes pertenecen al Estado, el que puede agravarlos y manipularlos con bastante 

discrecionalidad. De hecho incluso Hill, fuerte defensora del voto obligatorio 

reconoce que ―el argumento de que la obligación de votar viola el principio liberal 

democrático de elección y libertad es fuerte, sino indiscutible‖
163

. 

                                                            
percepción que la población tiene respecto del peso efectivo de su voto, del profesionalismo e imagen de los 

partidos políticos, de la calidad de las campañas y de la apertura del sistema a integrar las preocupaciones de la 

gente. 
161 Historia de la Ley N° 20.337 Reforma Constitucional que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta 

Fundamental Chilena, con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y de su 

inscripción automática en los Registros Electorales. Pág. 21 de 404. Descargado de: 

http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20337/HL20337.pdf 
162 Dentro de las causas por las que las personas no concurren a sufragar pese a la obligatoriedad del voto se 

encuentran: 1) Carencia del DNI, 2) Exclusión del Padrón Electoral, 3) Inculpados en las cárceles peruanas, 4) Los 

costos de transporte. En: GARCIA CAMPOS, Paulo. ―El voto, ¿debe ser obligatorio?‖. Revista Jus Doctrina & 

Práctica. N ° 2. Febrero 2008. Pág. 268 y ss. PALOMINO MEDINA, Marco. ―Haciendo Cultura Democrática. 

ONPE. ―Para promover la participación electoral en zonas rurales‖. Pag. 59 
163 http://www.libertadydesarrollo.cl/lyd/controls/neochannels/neo_ch3756/deploy/tp907%20vv.pdf 
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Esta posición en el Perú también es asumida por Ricardo Guillermo 

Luzquiños Rodríguez
164

, quien señala: ―Debemos comenzar a pensar que no hay 

libertad cuando nos imponen algo. Nos imponen concurrir a las urnas electorales. 

Nos amenazan con multas e inhabilitaciones. Nada de ello responde a un verdadero 

orden democrático, de libertad real. Que la obligatoriedad de votar esté plasmada en 

la constitución, no implica que ello sea necesariamente un derecho humano, podrá 

ser constitucional, pero no humano. Será constitucional, pero es injusto. El derecho 

para ser tal, debe tener como esencia el de ser libre de ejercerlo. Si quiero me asocio, 

si no quiero no lo hago, si quiero contrato, si deseo no lo hago. Y así sucesivamente‖ 

Al respecto, en Colombia-  donde el voto es facultativo-  Juan Carlos Galindo 

Vacha
165

, Registrador Nacional de Estado Civil de Colombia, señala que:  “si se 

estipula un voto obligatorio ¿habrá libertad, o habrá imposición?. Considera que 

el voto obligatorio sería una imposición, no habría libertad para el ciudadano, pues 

éste quedaría obligado a pronunciarse —pronunciarse, eso sí—, frente a diferentes 

opciones: votar, no votar, votar en blanco, votar por determinado candidato. 

Adicionalmente, dentro de la democracia hay la libertad para no pronunciarse, para 

no acudir a sufragar. El ciudadano puede y debe disponer, por sí y ante sí. Puede 

pensar «yo no quiero acudir a las urnas», y eso también es una opción válida; 

podríamos tomarlo como un voto implícito, una posición a través de la cual está 

asumiendo algo; dejar que otros elijan por él no, simplemente que otros elijan‖.  

 Finalmente, cabe traer a colación el siguiente extracto de la sentencia C-337/97 

de la Corte Constitucional Colombiana: ―Las normas que autorizan a las personas a 

expresar libremente sus opiniones, establecen en favor de ellas un privilegio (Ross 

prefiere, con razón llamarlo libertad) que halla su correlato en el no-derecho de los 

                     
164 http://ricardoluzquinosrodriguez.blogspot.com/2009/10/sobre-el-voto-voluntario.html 
165 ONPE. “Elecciones y Democracia: La experiencia latinoamericana‖. Lima. Diciembre 2007. Pág. 15 
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demás a impedirles que lo hagan; así, en el caso de la libre expresión de las opiniones 

políticas a través del sufragio, la persona puede optar por no manifestar la suya y usar 

de su libertad, absteniéndose de votar, mientras se mantiene el correlato del no-

derecho de los demás (particulares y autoridades) a impedirle que lo haga, pues en 

caso contrario afectaría el núcleo esencial del sufragio como derecho‖ 

2. El voto como derecho fundamental y como mecanismo de control a favor del 

ciudadano 

Anteriormente hemos visto que sufragio es un derecho fundamental. Pero 

también, debemos tener en cuenta que el voto surgió como mecanismo para controlar 

el poder del gobernante, por lo tanto no puede ser usado para compeler al elector de 

manera alguna. El considerar el voto como un deber otorga al Estado un conjunto de 

facultades que afectan a la naturaleza jurídica de este como mecanismo de control 

político.  

Así se considera que el voto obligatorio “subvenciona”
166

 a una democracia que 

no lo es en realidad, otorgando a las autoridades y al sistema político una legitimidad 

que no merecen. 

3. Situaciones de Inconstitucionalidad generadas por la omisión al sufragio y/o a 

la instalación de la mesa de sufragio y la desproporcionalidad del monto de las 

multas. 

En el Perú, las sanciones y multas que se aplicaban a los omisos al sufragio han 

sido variadas
167

. Pero es en el contexto actual en que se viene cuestionando estas 

                     
166 PNUD. “Los jóvenes en el Perú: La democracia imaginada”. Serie Desarrollo Humano n° 14. Lima. 

Junio 2008. Pag. 38 
167 El Reglamento del Supremo Delegado (26 de abril de 1822) privaba «para lo sucesivo» del derecho de 

elegir y ser elegido al ciudadano que, habilitado del derecho de sufragar, «...se substraiga a intervenir y prestar su 

sufragio sin previa justificada escusa». La ley de 1828 sancionaba a los omisos haciéndolos inelegibles, publicando 

sus nombres en la Gaceta Oficial y en los demás periódicos haciendo constar que habían incumplido su obligación 

«...por indiferencia al bien de la comunidad y en desprecio de su mismo derecho, pudiendo más en ellos una 

criminal indolencia que el amor a la patria». El Senado debía tener presente esa lista para calificar su patriotismo al 

tiempo de proponer ciudadanos para los empleos. La ley de elecciones de 1915 sancionaba «con multa 
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sanciones que impone el Estado a sus ciudadanos. Incluso sin que estas opiniones 

estén relacionadas con el voto facultativo. Así, la Defensoría del Pueblo consideró que 

las multas por omisión constituyen un obstáculo para el goce y ejercicio de derechos 

civiles y políticos de la población, lo que configura una situación de hecho 

inconstitucional, que los poderes públicos tienen el deber de superar
168

. También 

desde España, Bartolomé Clavero
169

 , al analizar nuestro sistema electoral, se 

preguntaba: ¿Puede considerarse propiamente constitucional, conforme a 

democracia y derechos humanos, un régimen de voto obligatorio además tan 

severo?  

Analizado el caso de las restricciones a los omisos electorales, no pasa 

desapercibido la desproporcionalidad de las multas que se aplican a los omisos al 

sufragio como a la instalación de la mesa electoral. Esto se evidencia luego de 

observar la  ―Tabla de Multas por distrito en el ámbito nacional y por nivel de 

pobreza‖
170

, emitida en cumplimiento de la Ley N° 28859.  

En primer lugar, observamos que la referida tabla equipara la situación 

económica de los ciudadanos omisos al sufragio de distritos disímiles en cuanto a 

situación económica. Así resulta, por ejemplo, que los ciudadanos del distrito liberteño 

de Florencia de Mora gozan de la misma calificación económica de los del distrito 

capitalino de San Isidro, ya que ambos son considerados como distritos ―no pobres‖. 

                                                            
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 (decreto ley 7177); el cumplimiento de la obligación se 

acreditaba con el sello y la firma del presidente de la mesa de sufragio en la libreta electoral. Ésta, a su turno, debía 

exhibirse en todo acto de trascendencia pública o privada, 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. La dispensa sólo tenía vigencia anual. Tales normas son las que, con 

ligeras variantes, imperan hasta ahora. PANIAGUA CORAZAO, Valentín. ―El derecho de sufragio en el Perú‖. 

En: Revista Elecciones Nº2. ONPE. 2003. Pags:65-67. 
168 DEFENSORIA DEL PUEBLO. ―Informe Defensorial N° 16. La Omisión al sufragio: Realidad del 

Trapecio Andino‖. Pag. 12 
169

 CLAVERO BARTOLOME. ―Estado pluricultural, orden internacional, ciudadanía poscolonial: 

Elecciones constitucionales en el Perú‖. En: Revista de Estudios Políticos. Núm. 114. Octubre-Diciembre 2001. 

Págs.18-20  
170 Aprobada mediante Resolución N° 2530-2010-JNE, de fecha uno de octubre de dos mil diez 
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En segundo lugar, la multa aplicable a los omisos a la instalación de la mesa de 

sufragio, es de S/. 180.00 nuevos soles para todos los ciudadanos del Perú. Aquí no 

existe diferenciación, ni siquiera para los pobladores de aquellos distritos considerados 

como pobre extremo, a pesar de que el monto supere a la que se impone por no 

sufragar. 

Además, la ley no contempla situaciones excepcionales en las cuales existen 

razones que justifican la no votación y que, sin embargo, no se encuentran admitidas 

por ley(como por ejemplo los casos en que el elector deba trabajar en el día de las 

elecciones).  

La situación se torna más criticable respecto a los ciudadanos que son sorteados 

como miembros de mesa. Ellos, sí no asisten a instalar su mesa y tampoco no votan, 

pagarán dos multas. Es decir, los S/. 180 nuevos soles por no instalar la mesa de 

sufragio más S/. 72 nuevos soles por no sufragar. En total S/. 252 nuevos soles
171

. 

Sin embargo, el Estado no reconoce ningún beneficio o ayuda a los miembros de 

mesa, pese a que ellos soportan una jornada que inicia desde las 8:00 a.m pudiéndose 

prolongar hasta las 10 de la noche. Y es que con la amenaza de una multa el Estado ya 

se desliga de su responsabilidad pese a la importancia que tiene el papel de los 

miembros de mesa en la jornada electoral. 

                     

171 El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que son 432,108 los ciudadanos que incumplieron con 

el deber cívico de instalación de mesas de sufragio durante los procesos de Elecciones Regionales y Municipales 

2010 y las Elecciones Generales 2011, primera y segunda vuelta. Dicho incumplimiento, ocurrido en todas las 

regiones del país, ha generado una deuda de 77 millones 779 mil 440 nuevos soles. Lima es el departamento que 

registra el mayor número de electores que no concurrieron a la instalación de mesas de sufragio: 146,133 que, en 

conjunto, adeudan 26 millones 303 mil 940 nuevos soles. A la capital le siguen los departamentos de La Libertad 

(23,136 electores), Lambayeque (22,651), Piura (22,139), Cajamarca (18,577), Junín (15,575), Cusco (15, 266) y 

Callao (15,257). En tanto, el número de ciudadanos que incumplieron con el deber cívico de sufragar en los tres 

últimos procesos electorales de alcance nacional  asciende a siete millones 516 mil 529. En este caso, la deuda por 

multas asciende a 457 millones 746 mil 426 nuevos soles. La capital, nuevamente, es el departamento que agrupa al 

mayor número de omisos al sufragio: un millón 941 mil 091 personas que adeudan 138 millones 522 mil 816 

nuevos soles. 
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Esta situación ha sido criticada por Transparencia, quien al respecto señala lo 

siguiente:
172

 

―La legislación vigente sobre la designación de miembros de mesa no incluye 

ningún incentivo para el cumplimiento de esa tarea, sino sólo una sanción pecuniaria. 

Sobre esta materia el JNE, a través del Informe de Fiscalización Electoral alcanzado a 

TRANSPARENCIA el 16 de febrero de 2006, recomienda lo siguiente: 

 ―(…) Los cargos de miembros de mesa deben ser remunerados y adicionalmente 

a ello, otorgar a los ciudadanos que han cumplido la función, un día libre en su centro 

de labores, público o privado, así como también puntos adicionales cuando postulan a 

empleos públicos (…)‖ 

La inclusión de incentivos para los miembros de mesa es un mecanismo utilizado 

por varios países de América Latina para mejorar la participación de los ciudadanos 

encargados de tal función. 

A continuación, se presenta un cuadro que resume algunas experiencias en la 

región: 

 
Fuente: TRANSPARENCIA 

 

Como se observa en el cuadro, los mecanismos de compensación son de 

naturaleza diversa 
173

y van desde la remuneración hasta el otorgamiento de un día de 

licencia en los centros de labores. 

                     
172 ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. ―La otra reforma: 40 soluciones elementales para la 

Legislación Electoral. Primera Edición. Lima. Mayo 2007. Pág. 75  
173 En España, los designados miembros de Mesa para las Elecciones del 22 de mayo 2011, deberán cumplir 

con sus obligaciones el día de la votación, con independencia de la jornada de trabajo del día anterior. Los 

trabajadores por cuenta ajena, y los funcionarios nombrados miembros de Mesa, tienen derecho a un permiso 

retribuido de la jornada completa durante el día de la votación, si es laborable. En todo caso tienen derecho a una 

reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior. Para facilitar el cumplimiento de 

los deberes de los miembros de Mesa, el turno de noche que comienza el día 22 de mayo ha de computarse como 
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En el Perú, podría ensayarse esquemas en los que la participación de miembros 

de mesa suponga la posibilidad de solventar los gastos de movilidad en los que ellos 

pudieran incurrir para asistir a las capacitaciones programadas. Adicionalmente, en 

caso de que los designados cuenten con empleos formales, los centros de labores 

deberían conceder licencia de un día con goce de haber. 

Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere incrementar las horas de capacitación a 

miembros de mesa y condicionar la entrega de viáticos a la asistencia a las reuniones 

que para esos efectos se convoquen. 

Asimismo, se ha comprobado a través de reuniones con diversos actores 

electorales de cinco ciudades del país, que una de las medidas sugeridas que goza de 

mayor consenso es la entrega, por parte de ONPE, de un refrigerio adecuado a la 

función de miembros de mesa, tomando en cuenta la zona y clima de la localidad 

donde se encuentran‖. 

Para terminar, queremos señalar que estamos en contra de los artículos 190
174

 y 

221
175

 del Proyecto de Código Electoral propuesto por el Jurado Nacional de 

Elecciones. El primer artículo mencionado propone elevar las multas electorales a 

los omisos al sufragio y a los miembros de mesa que no cumplieron con ésta 

función. Respecto a la primera omisión se incrementaría en 3% de una U.I.T. y 

                                                            
jornada laboral del día electoral, y el derecho de reducción de 5 horas de la jornada de trabajo puede ejercerse en el 

turno de noche siguiente del trabajador, siempre y cuando este turno se inicie el día inmediatamente posterior al de 

las Elecciones del 22 de mayo 2011. Los miembros de las Mesas electorales cobrarán una dieta de 62,61€. Si 

alguno de los suplentes tiene que desempeñar la función por ausencia del titular, tendrá derecho al permiso 

retribuido y a la reducción de jornada, así como a la dieta. No procederá la concesión de dichos derechos si el 

suplente no llega a ocupar su puesto en la Mesa electoral.  
174

 Articulo 190.- Multa a electores y miembros de mesa 

Los electores que no concurran a sufragar el día de la elección son multados con la suma equivalente al 

cinco por ciento (5%) de la UIT, que es cobrada coactivamente por el JNE, de acuerdo al procedimiento que 

establezca para tal efecto. Los miembros de mesa titulares o suplentes que no asistan en el horario establecido o los 

ciudadanos que se nieguen a integrar la mesa de sufragio el día de elección son multados con la suma equivalente al 

siete por ciento (7%) de la UIT, que es cobrada coactivamente por el JNE, de acuerdo al procedimiento que 

establezca para tal efecto. 
175

  Articulo 221.- Obligatoriedad del voto para los peruanos residentes en el extranjero 

Los peruanos residentes en el extranjero deben emitir su voto obligatoriamente entre los dieciocho (18) y los 

setenta (70) años, luego de lo cual el voto es facultativo. De no acudir a emitir su voto, se les considera omisos al 

sufragio y deberán pagar la multa regulada en el artículo 190 del presente Código. 
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respecto a la segunda omisión, propone elevar la multa en 2% de una U.I. T. 

Asimismo, el Artículo 221 propone que el voto de los peruanos residentes en el 

extranjero vuelva a ser obligatorio. 

Creemos que estas propuestas vulnerarían el principio de la prohibición del 

retroceso de los derechos fundamentales, al pretender regresar a las multas que antes 

resultaban más gravosas y que fueron justamente suavizadas en algo por la ley N° 

28859. Lamentamos que el JNE crea que la participación ciudadana se ―promueve‖ 

con la elevación de las multas.  

4. Un voto de calidad y emitido responsablemente. 

Actualmente con el voto obligatorio ocurre que el ciudadano ejerza su derecho al 

sufragio de manera improvisada, sin suficiente compromiso y sin la necesaria reflexión, 

produciendo, mayormente, que el votante decida en la misma cola. Ante esta realidad, 

los propulsores del voto facultativo consideran que con este tipo de sufragio se lograría 

tener un voto de mejor calidad, el cual se obtiene cuando hay un interés real de elegir, 

con información y plena decisión, no por el temor a la imposición de una multa. Al 

respecto, el secretario de Transparencia opina: ―Sería un signo de madurez democrática 

que la gente vaya a votar por convencimiento, por propia voluntad, y no porque vayan a 

recibir una multa‖
176

 

5. Optimización de los Partidos Políticos 

El voto facultativo obligaría a que los partidos políticos asuman un papel 

mucho más relevante porque deberán desplazarse a regiones apartadas a pedir el voto 

directamente. Ello requiere un entramado mucho más sofisticado, con delegados en 

todos los puntos de la geografía nacional. Así las cosas, los candidatos que pretendan 

acceder a los cargos de elección popular tendrán que pasar antes por el tamiz 

                     
176 http://www.polemicamunicipal.com/546/temaactualidad.html 
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partidista, previniendo en gran medida la llegada de candidatos populistas -outsiders- 

que se presentan sin el aval de nadie. Actualmente, debido al voto obligatorio, se 

considera que los partidos políticos tienen una suerte de ―mercado cautivo‖
177

 que los  

excusa de formular verdaderas propuestas y presentarse a la ciudadanía como las 

organizaciones serias que puedan representarnos. 

6. El voto facultativo como uno de los mecanismos necesarios para la 

Reforma del Sistema Electoral. 

Hablar de voto facultativo es hablar de un mecanismo que forma parte de una 

reforma necesaria del sistema político electoral peruano. Así lo entienden Juan de la 

Puente
178

, José Luis Sardón
179

, la Defensoría del Pueblo
180

, entre otros. Antes estas 

opiniones nosotros consideramos que sí queremos que  el voto facultativo sea un 

mecanismo efectivo y mejor de participación ciudadana, debe ser acompañada de otras 

reformas necesarias como las descritas por los autores señalados. Sin embargo, 

creemos que el voto facultativo requiere de dos reformas básicas previas: 1) Reforma 

de los Partidos Políticos y 2) Reforma de la Educación Electoral.  

a) Reforma de los Partidos Políticos 

Las reformas sugeridas ya las vimos anteriormente. 

b) Reforma de la Educación Electoral 

                     
177 Entrevista a Alberto Adrianzen. ―Voto Facultativo exigiría mayor trabajo a Partidos‖. La República, 14 

de marzo del 2005 
178 Para Juan de la Puente, la reforma política tiene como elementos: 1)Los Partidos Políticos, 2)La 

formación de la Representación, 3) La responsabilidad de los postulantes y de los elegidos, 4) El voto voluntario, 

5) La instalación de la bicameralidad y 6) Las garantías para los militantes. Fuente: “El malestar de la democracia 

en el Perú y urgencia de reforma política”. ONPE. Dialogo Electoral 2011. Primera Jornada, 23 de febrero. 

Presentación en PDF. 
179 Habla de cuatro reformas para la optimización del sistema electoral: 1) Establecer el sufragio 

potestativo, 2) Aumentar la frecuencia de las elecciones, 3) Redefinir las circunscripciones electorales y 4) 

Reformas Regionales y Locales. Fuente: Perú Económico. Octubre 2010. Visto en: 

http://perueconomico.com/ediciones/50-2010-oct/articulos/810-el-sistema-electoral 
180 A nivel constitucional propone las siguientes reformas: 1) Representatividad del Congreso, 2) Unidad de 

los Organismos Electorales, 3) Voto Voluntario y 4) Fortalecimiento de las organizaciones políticas. A nivel legal, 

entre otros: 1) Fortalecimiento de las atribuciones del JNE, 2) Ampliación del número de votantes en la mesa 

electoral, 3) Neutralidad Estatal, 4) Excluir la intervención de las Fuerzas Armadas, 5) Incompatibidades para 

postular de los alcaldes y regidores, 6) Regulación de los Partidos Políticos y 7) Omisos al sufragio. Fuente: 

DEFENSORIA DEL PUEBLO. “Hacia una reforma del Sistema Electoral‖. Lima. 2001. Pag. 7-20 
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Hoy, la educación electoral en el Perú, al igual que la vida partidaria de un 

partido político, se manifiesta sólo en época electoral. Esto debe cambiar de cara al 

voto facultativo. Se debe implementar una Educación Ciudadana a todo nivel y en 

todos los rincones del Perú. No sólo sobre como marcar de manera correcta una cedula 

de votación sino enseñar temas como ciudadanía, participación ciudadana y sus 

mecanismos, entre otros temas. Y es que hemos visto cómo el voto obligatorio terminó 

por justificar el incumplimiento del rol educativo del Estado y de los Partidos 

Políticos
181

, ya que se asume que sólo con la amenaza de multar la omisión al sufragio 

se promovería la participación.  

Estas dos reformas previas creemos que no sólo son necesarias para una feliz 

aplicación del voto facultativo, sino también para la bicameralidad, renovación por 

tercios, etc. Qué estas reformas significan un mayor gasto por parte del Estado, es 

totalmente cierto, pero creemos que estas reformas significarán una mejor democracia 

para el Perú. 

Los argumentos en contra de instaurar el voto facultativo en el Perú serían:  

7. Derecho y Deber a la vez 

Los defensores del voto obligatorio sostienen que es perfectamente posible 

considerar al derecho de sufragio como un derecho y a la vez que éste sea obligatorio. 

Así, para Carlo Magno Salcedo, el  voto o sufragio activo puede ser considerado como 

derecho-deber. En esa línea expone como ejemplos al artículo 6 de la Constitución que 

establece: ―Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus 

hijos‖, también al artículo 22 al establecer que: ―El trabajo es un deber y un derecho‖. 

Esta posición, a nuestro juicio no es correcta, ya que, en el caso del artículo 6 

                     
181 La Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 28094 (Publicada el 01 de Noviembre de 2003) establece en su 

Artículo 2º.- Fines y objetivos de los partidos políticos: Son fines y objetivos de los partidos políticos, según 

corresponda, inciso e) Contribuir a la educación y participación política de la población, con el objeto de forjar una 

cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. 
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claramente sabemos que la prestación de los alimentos es en puridad un deber de los 

padres; y tan es así que su omisión puede generar un proceso judicial. Y respecto al 

artículo 22 también podemos decir que en estricto se trata de un derecho, el cual es 

invocado muchas veces por los trabajadores (ellos no alegan la vulneración a su 

―deber‖ al trabajo en los fueros judiciales o administrativos). Como lo expuso Walter 

Gutiérrez Camacho, es una antinomia considerar al sufragio como un derecho y un 

deber a la vez. 

8.El Sufragio es obligatorio pero el Voto es libre 

Pedro Planas
182

 señala lo siguiente: ―Suele distinguirse entre sufragio y voto. El 

sufragio sería el acto de presencia frente a la mesa electoral. El voto, en cambio, es la 

voluntad personal expresada en la boleta de sufragio. Desde esa perspectiva, no se 

obliga a votar ni por zutano ni por mengano ni por perencejo. Se obliga solamente a 

sufragar, independientemente de la orientación del voto. El secreto del sufragio, 

garantizado a través de una cabina y una boleta anónima, debidamente sellada e 

ingresada por elector en el ánfora, asegura la libre expresión del voto. En 

consecuencia, el sufragio es obligatorio pero el voto es libre.‖ Nosotros discrepamos 

con Pedro Planas cuando considera que el sufragio es obligatorio pero el voto es libre, 

por cuanto el asistir al local de votación y depositar la cédula de votación en una 

ánfora es un acto único e indisoluble. Diferenciar estos dos momentos en diferentes 

actos, conllevaría a la posibilidad de sólo firmar la relación de electores y poder 

retirarse de local, cosa que es imposible. Además, si señala que el ciudadano es libre al 

votar, nos preguntamos ¿cómo fue a sufragar?, ¿acaso no fue obligado?, ¿un acto 

producto de uno anteriormente obligatorio, podrá originar un acto posterior libre? 

                     
182 PLANAS SILVA, Pedro. Rescate de la Constitución. Abril S.A. LIMA. 1992. Pág. 456 
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Nuestras apreciaciones encuentran sustento, en parte, en lo señalado por Miguel 

Ángel Presno Linera
183

 al expresar: ―La existencia de voto obligatorio no implica en 

sí un menoscabo del carácter libre del sufragio, pues la posibilidad de decantarse por 

una u otra opción política permanece incólume, al tiempo que también cabe no 

decidirse por alguna determinada, mediante el voto en blanco o el voto nulo. No 

obstante, y como principio, nos parece más acertado que no se imponga el sufragio 

como un acto obligatorio, pues de esta manera la autodeterminación política de los 

ciudadanos se extiende también al hecho mismo de emitir, o no, el voto, y en este 

derecho fundamental alcanza mayor valor su dimensión como derecho subjetivo de los 

individuos que la de función pública al servicio del Estado‖. 

9. El Ausentismo y la Participación Electoral 

Otro argumento usado para refutar al voto facultativo es el referido al ausentismo 

que conllevaría y la escasa participación electoral que se produciría en unas elecciones 

con voto voluntario. Esto, a decir de los detractores, conllevaría a que el elegido en 

esas justas electorales no consiga la legitimidad que otorga una alta participación;  lo 

que originaria el descontento de la población argumentando la falta de apoyo 

mayoritario. 

Los críticos del voto facultativo consideran que, en una realidad como la nuestra, 

la ciudadanía está aún por construirse; además consideran que la organización política 

está integrada por partidos débiles y circunstanciales.  Ese marco hace que los 

peruanos no se reconozcan en un sistema organizado y representativo. En tal sentido,  

afirman que el voto obligatorio es, pese a todo, una coerción encaminada a la 

construcción de un espacio político compartido y un medio probado para evitar el 

incremento del abstencionismo electoral que como señala, Fernando Tuesta 

                     
183 PRESNO LINERA, Miguel Ángel. “El derecho de voto: un derecho político fundamental‖. 2011. Pag. 

90 Publicación digital distribuida en formato pdf. 

http://presnolinera.wordpress.com/elderechodevotounderechopolíticofundamental.pdf 
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Soldevilla
184

, es una actitud o comportamiento voluntario del elector que no desea, por 

diversas razones, sufragar.  

Estas consideraciones no son del todo ciertas, ya que actualmente el voto de los 

electores peruanos residentes en el extranjero es facultativo a partir de la dación de la 

ley N° 28859
185

. Estos compatriotas, a pesar de las dificultades organizacionales, de 

las enormes distancias que deben recorrer para sufragar, emiten voluntariamente. 

Entonces tenemos una experiencia peruana con voto facultativo que desmiente la muy 

usada afirmación: ― si el voto fuese voluntario nadie votaría‖
186

.  

Mario Fernández y José Thompson
187

, recuerdan que la instauración del voto 

obligatorio buscaba, entre otras cosas, asegurar la concurrencia de los ciudadanos a las 

urnas. Sin embargo, los datos y experiencias disponibles no permiten constatar 

correlaciones concluyentes entre el voto obligatorio y la participación electoral en 

América Latina. Por otra parte, en otra dirección, debe señalarse que el aumento de la 

participación electoral asociado al voto obligatorio puede atribuirse más a un rasgo de 

la cultura política que a la obligación misma, teniendo en cuenta que las sanciones 

por su incumplimiento, a menudo, no se aplican o son bajas, tanto en su expresión de 

sanción privativa de libertad o de tipo pecuniario, o se aplican por mecanismos 

judiciales sobrecargados para tal tramitación, considerando las dificultades por la 

cantidad de infractores y la imposibilidad de citar a un gran número de ellos. La 

experiencia pone de manifiesto para Latinoamérica el efecto relativo de la 

                     
184 TUESTA SOLDEVILLA, Fernando. ―Representación Política: Las reglas también cuentan. Sistemas 

Electorales y Partidos Políticos‖. Fundación Friedrich Ebert. 1ª Edición. Lima. Diciembre 2005. Pág. 166 
185 El artículo 4 de la ley N° 28859 eliminó la multa para los peruanos en el exterior. Sin embargo, el cargo 

de miembro de mesa sigue siendo obligatorio para los peruanos residentes en el extranjero. La multa para los 

omisos al cargo es de 5% de una UIT. (Resolución N° 0703-2011-JNE).  
186 Cabe señalar- como lo hizo correctamente ONPE- que actualmente en la adhesión a la solicitud de 

revocatoria de autoridades, la participación en los Consejos de Coordinación Local o en las Mesas de Concertación, 

el ciudadano decide si interviene o no. Así mismo,  la Consulta del Plan de Salud en La Libertad, realizada en el 

año 2005, se realizó esta experiencia participativa de manera voluntaria por los pobladores. 
187 FERNÁNDEZ, Mario y THOMPSON, José. “El Voto Obligatorio”. En: NOHLEN, Dieter. “Tratado 

de Derecho Electoral Comparado de América Latina‖. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Segunda 

Edición. México. 2007. Pág. 253 
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obligatoriedad del voto. Incluso en aquellos países en los que está considerada se 

observan grandes fluctuaciones en el grado de participación electoral. Un ejemplo 

extremo aquí sería Venezuela donde, con obligatoriedad del voto en el sistema 

anterior, se produjo en las elecciones de diciembre de 1993 una abstención sin 

precedentes de más de 60% mientras que con la vigencia del voto facultativo los 

procesos electorales han tenido márgenes de participación claramente superiores a 

50%. Paraguay, con voto obligatorio, casi duplica el porcentaje de abstención entre 

1998 y 2003, al pasar de poco más de 19% a casi 36%. Estos resultados demuestran 

que el grado de participación no depende exclusivamente de la obligatoriedad o no del 

voto. Por ejemplo, otros factores que pueden tener incidencia en los niveles de 

participación electoral son: la cultura política, el grado de desarrollo económico, los 

vínculos entre los partidos políticos y los principales grupos de pertenencia, el tamaño 

y la naturaleza de las circunscripciones, la transparencia de los procesos electorales, 

entre otros
188

. Estos factores también han sido detectados por ONPE, quien señala que 

el ausentismo electoral se debe principalmente al bajo nivel educativo de la población 

y las grandes distancias que separan al elector potencial de su mesa de sufragio. Por lo 

tanto, este organismo indica que una elevación del nivel educativo, junto al incremento 

de las facilidades de comunicación vial al interior de los departamentos, lograría 

reducir el ausentismo
189

. 

Para Enrique A. ALCUBILLA la abstención electoral no se combate con 

procedimientos tan rigurosos como la obligatoriedad del voto sino fomentando desde 

los propios poderes públicos la participación generalizada en los asuntos de interés 

público, siendo la participación electoral una modalidad participativa más, aunque la 

                     
188 SALOMÉ RESURRECION, Liliana. ―La obligatoriedad del voto en el Perú y el debate en torno a su 

modificación‖. En: Gaceta Constitucional. Tomo 30. 2010. Pág. 339 
189 ONPE. “El Ausentismo Electoral en el Perú. 1998-2002. Características de seis procesos 

electorales”. Octubre 2005. Págs. 39-40 
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más importante. Se hace frente a la misma a través de la democratización efectiva de 

los partidos políticos, de otorgar sentido efectivo y no meramente ritual al acto 

electoral, de establecer un sistema de apertura o entre apertura de listas o al menos la 

eliminación de las cerradas y bloqueadas y, en definitiva, mediante una profundización 

efectiva en la democracia y sobre todo recuperando el prestigio de la institución 

representativa por excelencia, el Parlamento, privado progresivamente de poderes 

efectivos. El régimen democrático admite y tolera la abstención como forma, aunque 

no técnicamente, de expresar el sufragio, y debe luchar por todos los medios por 

reducir el abstencionismo estructural o no voluntario a través de mecanismos que 

faciliten el acceso de todos a las urnas, así como fomentar la participación activa en la 

vida pública.
190

 

Anteriormente anotamos que el voto facultativo conllevaría a que los partidos 

políticos movilicen a los electores a votar por ellos. Consideramos que también el 

Estado a través de los organismos electorales (JNE, ONPEY y RENIEC) tendría que 

cambiar sus mecanismos sobre como incentivar la participación electoral. A 

continuación exponemos las sugerencias de distintos autoridades electorales de 

América Latina sobre cómo los organismos electorales pueden promover la 

participación electoral
191

. 

Jaime Edgardo Juárez plantea: 1) Se debe transmitir a la ciudadanía una 

imagen sólida de la imparcialidad y transparencia de la autoridad electoral, 2) Ejecutar 

una política amplia y completa de información a la ciudadanía, 3) Impulsar una 

estrategia de alianzas con otras instituciones del Estado y la sociedad civil para que se 

incorporen en el proceso de motivación a la ciudadanía, 4) Demandar a los partidos 

políticos que impulsen campañas de motivación ciudadana, 5) Desarrollar una política 

                     
190 http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/abstencionismo.htm 

191 http://aceproject.org/electoral-advice-es/archive/questions/replies/663253754#401115140 
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de estímulos sectorizados, por ejemplo para jóvenes, entregar pases al cine o a una 

discoteca, por su participación, 6) Las autoridades electorales tengan una unidad 

especializada de Marketing Político Institucional. 

Para Rafael Vargas Gonzales el mejor mecanismo para incrementar la 

confianza, credibilidad, interés y aumento en los niveles de participación es sin lugar a 

dudad la educación y pedagogía electoral al ciudadano elector. 

Paola Fabiana Costabella sostiene que el incrementar la participación 

ciudadana debe ser un esfuerzo de todos y esto incluye al Estado, Partidos Políticos, 

las Organizaciones No Gubernamentales y a los privados, también se deben buscar 

mecanismos que tengan como fin el crear conciencia cívica sobre la importancia de la 

emisión del sufragio, trabajando en información y capacitación en distintos niveles y 

extractos sobre qué y cómo se vota, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, los 

partidos políticos, sus plataformas electorales y sus candidatos, etc. 

Cabe destacar la opinión de Rafael Riva Palacio Galimberti, quien 

acertadamente sostiene: ―la obligatoriedad del voto y las sanciones por abstenerse, no 

necesariamente generarán mayor participación. Habrá gente que prefiera cubrir las 

sanciones monetarias a tener que ir a votar a un lugar lejano a su domicilio‖. Estas 

apreciaciones echan por tierra lo señalado por el peruano Fernando Tuesta Soldevilla 

quien señala: ―los factores fundamentales son de carácter normativo (obligatoriedad y 

penalización) Lo típico que hacen los organismos electorales es incentivar e informar a 

través de los medios. No ha sido probado que eso da resultados‖ 

Ahora, volviendo la mirada al Perú, Carlos Meléndez Guerrero
192

 señala que 

las reformas electorales con mayor aceptación son la reducción de la duración del 

periodo parlamentario a 2 o 3 años y el voto voluntario. Si el voto fuese voluntario la 

                     
192 MELÉNDEZ GUERRERO, Carlos. ―Algunos apuntes comparativos sobre las tendencias clientelares en 

el Perú‖. En:  JURADO NACIONAL DE ELECCIONES. ―Perfil del Elector Peruano‖. Ob. cit. Pág. 55 
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participación fluctuaría entre el 50 y el 75% del electorado. Indica además que el 

valor que los ciudadanos peruanos le asignan al voto parece estar por encima de 

cualquier tipo de manipulación que, en teoría, podría activarse con mayor margen de 

emplearse el voto voluntario. Finaliza diciendo, que la aplicación del voto voluntario 

no tendría efectos perversos en la incidencia de la compra de votos, como se ha 

detectado en otros países como Colombia. 

Queremos finalizar señalando que el voto facultativo requerirá una reforma en la 

promoción de la participación ciudadana a fin de que no se llegue a un aumento del 

ausentismo electoral. De viéndose  poner especial énfasis en las zonas rurales del país 

(especialmente en las poblaciones de la sierra y de la selva), focalizando la atención en 

los departamentos que registran mayor ausentismo a nivel nacional.
193

 

10. El supuesto favorecimiento a los Partidos Grandes en desmedro de los 

Partidos Pequeños 

Por último uno de los argumentos en contra de la instauración del voto libre en el 

Perú señala que favorecería a los partidos más institucionalizados y con presencia 

nacional – refiriéndose al APRA, Acción Popular,  Partido Popular Cristiano-  , así 

como a aquellos que cuenten con la maquinaria necesaria para poder movilizar a sus 

potenciales electores a sufragar; lo que, a decir de los detractores, causaría desventaja 

a los partidos que carecen de la fuerza necesaria para poder hacerse de los votos en 

una eventual jornada electoral con voto voluntario. 

Creemos que este argumento- que viene justamente de los partidos con menor 

presencia nacional tales como: el fujimorismo, el nacionalismo, y los nuevos partidos  

- carece de justificación ya que no se puede criticar a un partido sólo porque éste 

cuente con mejor organización en comparación con otro que carece de 

                     
193 Entre los estudios que se han realizado sobre la promoción de la participación ciudadana en el interior 

del Perú, destaca: ONPE. ―Para promover la participación electoral en zonas rurales‖. Lima. Mayo 2003. 
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institucionalidad. Se está criticando al mejor por ser mejor. En ese sentido qué culpa 

tienen los partidos mejor organizados frente a aquellos que sólo aparecen de manera 

esporádica en los comicios electorales. Frente a esta objeción al voto voluntario,  el 

antropólogo Javier Torres Seoane
194

, se pregunta: ¿Debe trasladarse al votante la 

debilidad del sistema de partidos? ¿Deben achacársele a los electores la escasa calidad 

de los candidatos? ¿No se supone que con la nueva y moderna ley de partidos políticos 

estos inconvenientes deben ser superados? ¿No tienen acaso derecho los ciudadanos a 

abstenerse de un proceso electoral si los partidos no los convencen? 

Acá vemos como el voto facultativo haría que los partidos que no cuenten con el 

respaldo ciudadano paulatinamente sean retirados de la arena política. Y esto no es 

discriminación ya que nuestro sistema político justamente está en crisis por  rebozar de 

muchos partidos que sólo son de nombre y que no cuentan con la estructura necesaria 

para canalizar las propuestas ciudadanas.  

Finalmente el voto facultativo motivaría a que los partidos ―pequeños‖ se unan 

entre sí o se acoplen a uno mejor organizado. Y esto porque la fragmentación 

partidaria actual hace que el voto de los electores se disperse entre la gran cantidad de 

candidatos que se disputan los votos
195

. 

 

 

 

 

 

                     
194 http://www.ser.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=112 
195 En las elecciones generales del 2011 se presentaron once candidatos a la Presidencia de la República. De 

estos, seis obtuvieron menos del 1% del total de votos. Así mismo, el actual Congreso, con 130 miembros, está 

formado por representantes de 13 partidos políticos, y son: Solidaridad Nacional,  Unión por el Perú, Partido 

Democrático Somos Perú, Acción Popular, Cambio 90, Fuerza 2011, Perú Posible, Partido Nacionalista Peruano, 

Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, Partido Humanista Peruano, Partido Aprista Peruano, 

Restauración Nacional..  
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TITULO V 

CONCLUSIONES 

1. El derecho de sufragio es un derecho fundamental cuyo ejercicio no debe ser 

condicionado a sanción alguna. En ese sentido la libertad que gozamos se ve afectada 

por la obligatoriedad del voto. Además el voto obligatorio ha servido para que los 

partidos políticos y el Estado evadan sus roles de promoción de la participación. 

2. La Ley N° 28859 no ha derogado la ―muerte civil‖, ya que existen otros 

dispositivos legales que exigen la presentación del DNI con el holograma de 

votación para la realización de determinados trámites. Entre estos dispositivos se 

encuentran: los artículos 29 de la Ley Orgánica del Reniec y el artículo 390 inciso c) 

de la Ley Orgánica de Elecciones. Por tanto, la obligatoriedad del voto en el Perú 

sigue siendo una de las más estrictas  del mundo; situación que contrasta con otras 

realidades donde se ha acogido  el voto facultativo de manera mayoritaria. 

3. Las restricciones de la ―muerte civil‖ que afrontan los omisos, tanto al 

sufragio como a la instalación de mesa, generan situaciones de hecho 

inconstitucionales, debido a que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, 

tales como: identidad personal, fomento de la familia libre contratación, libertad de 

trabajo, libre tránsito, entre otros.  

4. De instaurarse el voto facultativo en el Perú, este debe aplicarse de manera 

gradual y progresiva. Debe, por ejemplo, ser aplicado en elecciones municipales, 

regionales, etc. y dependiendo de sus resultados positivos, llegar a instaurarse en 

unas elecciones generales. También podría ir reduciéndose las multas electorales a 

fin de observar la conducta del ciudadano. 
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TITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Reformar el artículo 31 de la Constitución, cambiando el voto obligatorio por 

el voto facultativo. Además, se deben derogar las demás leyes electorales que 

sancionen la omisión al sufragio. 

2. Para que la instauración del voto facultativo en el Perú logre formar una  real 

democracia, debe reformarse previamente al sistema de partidos políticos y acometer 

una agresiva campaña educativa a fin de promover la participación ciudadana. En ese 

sentido- independientemente de si se instaura o no el voto facultativo- el sistema 

electoral peruano debe ser reformado en estos dos aspectados señalados 

principalmente en lo que se refiere a los Partidos Políticos, además de otras reformas 

que los especialistas han recomendado: bicameralismo, renovación del congreso, 

eliminación de la reelección, etc.  

3. Se debe priorizar y centrar esfuerzos en la promoción de la participación 

electoral, principalmente, en aquellas zonas que arrojan altos índices de ausentismo.  

Esto exige estudios por parte de especialistas. 

4. Se deben promover la discusión de temas electorales, comenzando con la 

instauración del curso
196

 de Derecho Electoral en las Facultades de Derecho del Perú. 

Creemos que así se lograría elaborar estrategias y mecanismos que ayuden a la 

mejora de nuestra democracia. 

                     
 
196Curso de pregrado dictado en las facultades de derecho de las universidades del país, en el que se 

promueven el estudio de las instituciones y mecanismos que en la democracia hacen posible el ejercicio de los 

derechos de participación política del ciudadano, así como la integración de las instituciones políticas del Estado, 

conformando el complejo normativo-institucional denominado "Derecho Electoral". Las Universidades donde 

actualmente se están dictando dicho curso son:1)  Universidad Cesar Vallejo, 2)  Universidad Alas Peruanas, 3) 

Universidad de San Martin de Porres (Lima y Chiclayo), 4)  • Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo (Chiclayo) y 5) Universidad de Piura (Piura).  

   Fuente: http://eseg.edu.pe/curso_derecho_electoral.php 
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B. RESPUESTAS DE ONPE, JURADO NACIONAL DE 

ELECCIONES Y RENIEC SOBRE LAS SANCIONES A 

LOS OMISOS AL SUFRAGIO. 
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                   OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 

ELECTORALES 

 
 

 

 

Estimado(a) Sr(ta): 

 

En respuesta a lo solicitado, no hay cobranza coactiva acerca de las multas.  

 

Le informamos que el régimen legal que regula las restricciones civiles,  

comerciales, administrativas y judiciales por el incumplimiento del deber electoral 

de votar continúa vigente. Por lo que sigue siendo exigible que el DNI cuente con 

la constancia de votación para que los ciudadanos puedan, entre otros actos 

solicitar la inscripción de cualquier acto relativo al estado civil u obtener 

certificaciones de los mismos, intervenir en procesos judiciales o administrativos, 

realizar cualquier acto notarial, celebrar cualquier tipo de contrato, ser 

nombrados funcionarios públicos, obtener pasaporte, inscribirse en cualquier 

sistema de seguridad o previsión social y obtener o renovar licencia de conductor 

de vehículo; de conformidad con el artículo 84° del Reglamento de Inscripciones 

del RENIEC (Decreto Supremo N° 015-98-PCM). 

 

Esperamos haber sido de ayuda y quedamos a su disposición. 

 

Atentamente 

 

Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Jr. Washington 1894, Lima 

Central: 417-0630 

 
MANUEL EDUARDO SANCHEZ 
RODRIGUEZ 
taedu2187@hotmail.com  

01/03/2011 09:53 a.m.  

 

To informes@onpe.gob.pe  

cc  

Subject EstadÃ sticas 

 
 

Nombre:  MANUEL EDUARDO  

Apellido:  SANCHEZ RODRIGUEZ  

Email:  taedu2187@hotmail.com  

DNI:  44465448  

Departamento:  LA LIBERTAD  

Provincia - Distrito:  TRUJILLO. FLORENCIA DE MORA-  

País:  PERU  

Tema de Consulta:  Estadísticas  

Consulta o Comentario:  

BUENOS DIAS. QUISIERA SABER SI EXISTEN CASOS 

DE COBRANZA COACTIVA DE LAS MULTAS POR NO 
SUFRAGAR O POR NO EJERCER EL CARGO DE 
MIEMBRO DE MESA. ME REFIERO A LOS CASOS EN 

QUE LOS OMISOS NO CANCELEN LA MULTA DE 
MANERA VOLUNTARIA. MUCHAS GRACIAS POR SU 
RESPUESTA 
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Jurado Nacional de Elecciones 

Estimado ciudadano: 

 

Según lo establecido en el REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO NACIONAL 

DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - DECRETO SUPREMO Nº 015-98-PCM:  

CAPITULO VI - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: "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.  

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." 

 

Artículo 89.- "Para poder realizar los actos señalados en el Artículo 84, el DNI deberá contener o estar 

acompañado de la constancia de sufragio, en las últimas elecciones en las que se encuentre 

obligada a votar la persona o, en su defecto, la correspondiente dispensa de no haber sufragado.  

Las personas no obligadas a votar se encuentran exceptuadas de presentar la constancia o dispensa de 

sufragio respectiva.* 

 

Asimismo, según lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 28859 los peruanos residentes en el 

extranjero (acreditado en el DNI), la omisión al sufragio no se sanciona con multa, pero si se aplicará 

la multa correspondiente a la inasistencia a la instalación de miembro de mesa. 

 

Atte., 

María Díaz 

Servicios al Ciudadano 

Jurado Nacional de Elecciones -JNE 

Av. Nicolás de Piérola N° 1070 - Lima 

Teléfono 3111700 

________________________________________ 

De: taedu2187@hotmail.com [taedu2187@hotmail.com] 

Enviado el: viernes, 01 de julio de 2011 04:57 p.m. 

Para: consultas 

Asunto: Portal JNE - Contactenos - Asunto: RESTRICCIONES CIVILES, ADMINISTRATIVAS POR NO 

VOTAR 

 

Nombre de contacto: MANUEL EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ 

Correo electrónico: taedu2187@hotmail.com 

Asunto: RESTRICCIONES CIVILES, ADMINISTRATIVAS POR NO VOTAR 

 

Mensaje: 

BUENAS TARDES. POR FAVOR. QUISIERA SABER CUALES SON LOS TRAMITES CIVILES, 

ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y JUDICIALES QUE NO PUEDEN SER REALIZADOS SI LA PERSONA 

INTERESADA NO HA SUFRAGADO O NO HA EJERCIDO EL CARGO DE MIEMBRO DE MESA. Y COMO 

SEGUNDO PUNTO DESEO SABER LOS ALCANCES DE LA LEY Nº28859, "LEY QUE SUPRIME LAS 

RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES; Y REDUCE LAS MULTAS 

A FAVOR DE LOS CIUDADANOS OMISOS AL SUFRAGIO”. ES DECIR SI RESULTA APLICABLE O NO Y 

PORQUE. POR FAVOR INDICAR LA DEPENDENCIA Y/O RESPONSABLE QUE BRINDE LA RESPUESTA. 

MUCHAS GRACIAS.  
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             REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION  Y             

ESTADO                                  CIVIL 

 

 
Buenas tardes, 
 

El tener multas electorales no le impide tramitar ni obtener su DNI pero de acuerdo a Ley, 
toda vez que nuestro documento es un documento de identificación y de sufragio, para 
estar vigente, no debe tener multas electorales pendientes. 
  

"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, 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)". Ley 26497 art. 29°. 
   

Atentamente, 
  
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
 

Horario regular de atención en todas las agencias de Lima: 
De lunes a viernes de 8:30am a 5:00pm (para todo tipo de trámite) y los sábados de 8:30 

am. a 12:30pm 

  
Horario ampliado de lunes a viernes de 8am. a 6pm. y los sábados de 8:30 am. a 
12:30pm. 

Jesús María, San Juan de Miraflores II, Lima, San Borja, Independencia, Callao y Comas I 
  

Mayor información: www.reniec.gob.pe  

  
-----Mensaje original----- 
De: taedu2187@hotmail.com [mailto:taedu2187@hotmail.com]  

Enviado el: lunes, 18 de julio de 2011 06:01 p.m. 
Para: Consultas Ciudadanos 
Asunto: 01 Tramites 
  

Nombre : MANUEL EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ 
DNI / LE : 01 D.N.I. Numero: 44465448 
Tema : 01 Tramites 

Sugerencia: 
BUENAS TARDES. POR FAVOR. QUISIERA SABER CUALES SON LOS TRAMITES CIVILES, 
ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y JUDICIALES QUE NO PUEDEN SER REALIZADOS SI LA 

PERSONA INTERESADA NO HA SUFRAGADO O NO HA EJERCIDO EL CARGO DE MIEMBRO 

DE MESA Y QUE PUEDO HACER EN CASO DE NO HABER VOTADO NI HABER EJERCIDO EL 
CARGO DE MIEMBRO DE MESA.MUCHAS GRACIAS POR SU RESPUESTA. 
Teléfono: 044216276 
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C. RESPUESTAS DE INFOGOB, MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y BANCO DE 

LA NACION SOBRE LAS SANCIONES A LOS 

OMISOS AL SUFRAGIO. 
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Estimado señor Sánchez, 
En tanto el sufragio es obligatorio en nuestro país, cuando se incurre en omisión al mismo 
debe pagar una multa que varía en el monto según el nivel de pobreza del distrito al que 
pertenece cada ciudadano. 
  
Los tres entes electorales (JNE, ONPE YRENIEC) así como las entidades estatales que le 
solicitan el DNI como requisito para realizar cualquier trámite oficial tienen el reporte de cada 
persona y su record de votaciones y/o multas. Un ejemplo claro y recurrente son los trámites 
a realizar en el Banco de la Nación en donde no podrá realizar trámite alguno de tener multas 
pendientes. 
  
Las instituciones privadas tienen la facultad de incluir o no las restricciones que crean más 
convenientes para sus clientes. 
  
Le adjuntamos el enlace a nuestra página institucional referido al tema de dispensas 
y multas electorales que puede resultarle de utilidad:  
http://portal.jne.gob.pe/procesoselectorales/Informacion%20Electoral/Temas%20Electorales%
20-%20Dispensas%20y%20Multas%20Electorales.aspx 
  

El INFOgob es una iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que busca 
contribuir al fortalecimiento de la democracia de nuestro país analizando las condiciones de 
gobernabilidad y de participación ciudadana. Es ganador de las Buenas Prácticas en 
Gestión Pública en la categoría Transparencia y Acceso a la Información del año 2009, 
premiado por la ONG Ciudadanos al Día (CAD).  
 Gracias por visitarnos. 
  
COMUNICACIONES INFOgob 
http://www.infogob.com.pe/ 
  
Síguenos en FB: http://www.facebook.com/infogob 

Síguenos en t : http://www.twitter.com/infogob 

 

 
De: infogob 
Enviado el: sáb 09/07/2011 14:35 
Para: infogob 
Asunto: QUE PASA SI NO VOTE O NO EJERCI? EL CARGO DE MIEMBRO DE MESA 
MANUEL EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ Titulo QUE PASA SI NO VOTE O NO EJERCI EL 

CARGO DE MIEMBRO DE MESA Persona Contacto MANUEL EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ E-

Mail taedu2187@hotmail.com Mensaje BUENAS TARDES. QUISIERA SABER CUALES SON 

LOS ACTOS JURIDICOS O TRAMITES CIVILES, ADMINISTRATIVOS O COMERCIALES QUE NO 

PUEDO REALIZAR SI ES QUE NO ASISTI A SUFRAGAR O NO EJERCI EL CARGO DE MIEMBRO 

DE MESA EN LAS PASADAS ELECCIONES. Y TAMBIEN CUALES SON LAS ENTIDADES 

PUBLICAS O PRIVADASQUE EXIGEN NO TENER MULTA POR NO VOTAR. MUCHAS GRACIAS. 
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 ATENCIÓN AL CIUDADANO  RV: SOLICITUD N   331  

 

 

Para TAEDU2187@HOTMAIL.COM 

De: Atención al ciudadano (Atencionalciudadano@mintc.gob.pe) 

Enviado: martes, 18 de octubre de 2011 11:46:11 a.m. 

Para:  TAEDU2187@HOTMAIL.COM 

 

Buenos Días Sr. (a):  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de absolver la consulta formulada en el correo adjunto, 

respecto del cual cumplimos con informarle lo siguiente. 

Que efectivamente su DNI debe tener dicho holograma para realizar cualquier tipo de trámite y/o 

haber pagado la multa. 

 

Sin otro particular, quedo de Ud. 

Central de Atención al Ciudadano en Línea 

        

Telf: 615-7800 / 615-7900 / Jr. Zorritos 1203 - Cercado 

Horarios de atención: 

Lun a Vie: 8.30 am a 5.00pm 

Sáb y Dom: 8.30am a 5.00pm 

  

  

Nº de Solicitud : 5331  
  

Nombre : SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO 

Tipo Documento : DNI Nro. Documento : 44465448  

Departamento : LA LIBERTAD Provincia : TRUJILLO 

Distrito : FLORENCIA DE MORA 
  

Direccion : CALLE 08 DE SETIEMBRE Nº 1853 

Teléfono : 044216276 Celular : 948441785 

Correo Electrónico : TAEDU2187@HOTMAIL.COM 
  

 

Detalle  

Asunto : Ley de Acceso a la información 

Descripción : POR FAVOR QUISIERA SABER SI PARA OBTENER 

LICENCIA DE CONDUCIR, REVALIDARLA O 

RECATEGORIZARLA ES REQUISITO QUE EL DNI CUENTE 

CON EL HOLOGRAMA DE VOTACION DE LAS ELECCIONES 

PASADAS. O SI LOS OMISOS AL SUFRAGIO DEBEN 

PRIMERO CANCELAR LA MULTA PARA OBTENER ESTOS 

DOCUMENTOS. DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS POR 

SU RESPUESTA. 
 

Forma de Entrega de la  
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Consultas o Sugerencias    

                                                            
El Banco de la Nación pone a su disposición este medio para que realice sus consultas 

y/o sugerencias, las cuales serán atendidas a la brevedad. Gracias por contribuir a 

mejorar nuestra atención. 

Estimado Cliente :  

Tiene Usted razón, estamos obligados al control de omisos de obligaciones  
tributarias.  

Esperamos haber absuelto vuestra inquietud, nos despedimos de usted.  
  Cordialmente, 

 Dpto. Planeamiento y Desarrollo  
Div. Calidad de Servicios 

Banco de la Nación 

5192000-12957 

  

-----"SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO" <taedu2187@hotmail.com> 

escribió: ----- 
Para: <webmaster@bn.com.pe> 

De: "SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO" <taedu2187@hotmail.com> 
Fecha: 05/10/2011 16:07 

Asunto: Consulta - Banco de la Nación 
 

Consulta y/o Sugerencia vía Portal Banco de la Nación  
-------------------------------------------------------------  

 

Nombre Completo : SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO  
Documento de Identidad : DNI  

Número : 44465448  
Teléfono : 044216276  

Correo : taedu2187@hotmail.com  
Pais : Perú  

Asunto : Consulta  
Mensaje : POR FAVOR QUISIERA SABER SI ES CIERTO QUE LAS PERSONAS 

OMISAS AL SUFRAGIO NO PUEDEN REALIZAR COBROS DE CHEQUES O 

SOLICITAR PRESTAMOS EN VUESTRA ENTIDAD. MUCHAS GRACIAS POR SU 
RESPUESTA  
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D. TRAMITES MIGRATORIOS QUE EXIGEN EL 

HOLOGRAMA DE VOTACION. 
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TRAMITES MIGRATORIOS QUE NO PUEDEN REALIZARSE SI EL INTERESADO TIENE MULTA POR OMISÓN AL 
SUFRAGIO O NO EJERCIÓ EL CARGO DE MIEMBRO DE MESA EN LAS ELECCIONES 

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION DEL PERU. ADSCRITA AL MINISTERIO DEL 
INTERIOR. PÁGINA WEBB:  http://www.digemin.gob.pe/ 

1. EXPEDICIÓN DE PASAPORTES NUEVOS 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Pasaportes | Expedición de Pasaportes Nuevos 
Requisitos Generales 
1. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite (S/. 37.05 nuevos soles). 
2. Copia fotostática simple del documento de identidad actualizado/vigente del solicitante. 
Menores de Edad 
Además de los consignados en los requisitos generales presentar: 
3. Exhibición del Original y entrega de copia simple de DNI o Partida o Acta de Nacimiento original con una 
antigüedad no mayor de seis meses. 
4. Exhibición del original y adjunta copia fotostática simple del documento de identidad* del padre o madre o 
apoderado debidamente acreditado con poder consular legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (si 
fue otorgado en el extranjero) o notarial o judicial (si fue otorgado en el país) y su presencia conjuntamente con el 
menor. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 
Menores Adoptados 
Además de los consignados en los requisitos generales presentar: 
3. Exhibición del original y entrega de copia simple de DNI o Partida o Acta de Nacimiento original con una 
antigüedad no mayor de seis meses. 
4. Exhibición del original y adjuntar copia fotostática simple del documento de identidad* del padre o madre 
adoptivo o apoderado debidamente acreditado con poder consular legalizado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores si fue otorgado en el extranjero o notarial o judicial (si fue otorgado en el país) y su presencia 
conjuntamente con el menor. 
5. Copia certificada de la sentencia consentida de adopción ex pedida por la autoridad judicial correspondiente o 
de la resolución administrativa de adopción expedida por la autoridad administrativa competente, según 
corresponda. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 
Peruanos Menores Nacidos en el Extranjero 
Además de los consignados en los requisitos generales presentar: 
3. Exhibición de original y entrega de copia simple de DNI o Acta de Nacimiento consular, debidamente 
autenticado por el cónsul respectivo y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o copia fotostática 
simple del Registro de Inscripción de Peruano nacido en el extranjero. 
4. Exhibición del original y adjuntar copia fotostática simple del documento de identidad* del padre o madre o 
apoderado debidamente acreditado con poder consular legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (si 
fue otorgado en el extranjero o notarial o judicial) (si fue otorgado en el país) y su presencia conjuntamente con el 
menor. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 
Mayores de Edad 
Además de los consignados en los requisitos generales, con excepción del número 3, presentar: 
3. Exhibición del original y copia fotostática simple del documento de identidad* con los datos actualizados. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

2. REVALIDACIÓN DE PASAPORTES 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Pasaportes | Revalidación de Pasaportes 
Requisitos Generales 
1. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite (S/. 33.35 nuevos soles). 
2. Pasaporte vencido o por vencerse. Con Cinco (05) páginas finales en blanco del pasaporte. 
Nota: 
El pasaporte podrá ser revalidado una sola vez. 
Antes de realizar el pago al Banco de la Nación por el concepto de revalidación de Pasaporte, el Pasaporte deberá 
ser revisado en las Sedes de Migraciones donde realizará el trámite 
Menores de Edad 
Además de los consignados en los requisitos generales presentar: 
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3. Exhibición del Original y entrega de copia simple de DNI o Partida o Acta de Nacimiento original con una 
antigüedad no mayor de seis meses.  
4. Exhibición del original y adjunta copia fotostática simple del documento de identidad* del padre o madre o 
apoderado debidamente acreditado con poder consular legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (si 
fue otorgado en el extranjero) o notarial o judicial (si fue otorgado en el país) y su presencia conjuntamente con el 
menor. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 
Mayores de Edad 
Además de los consignados en los requisitos generales presentar: 
3. Exhibición del original y copia fotostática simple del documento de identidad* con los datos actualizados. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

3. CERTIFICADO DE PASAPORTE 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Unidad de Certificación y Archivos | Certificado de Pasaporte 
Certificado de Pasaporte 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-003 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite. (S/. 19.25 nuevos soles). Exhibición del original 
y copia fotostática simple del documento de identidad del solicitante.* 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 
 
DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Unidad de Certificación y Archivos | Certificado de Movimiento 
Migratorio 
Certificado de Movimiento Migratorio 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-003 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite. (S/. 19.60 nuevos soles). Exhibición del original 
y copia fotostática simple del documento de identidad del solicitante.* 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

4. RENOVACIÓN DE LIBRETA DE TRIPULANTE TERRESTRE (COMUNIDAD ANDINA) 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Pasaportes | Renovación de Libreta de Tripulante Terrestre 
(Comunidad Andina) 
Renovación de Libreta de Tripulante Terrestre (Comunidad Andina) 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-005 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite (S/. 12.95 nuevos soles). 
3. Recibo de pago del Banco de la Nación de la tasa en dólares o su equivalente en nuevos soles ($ 10.00 dólares 
americanos). 
4. Exhibición del original y copia fotostática simple del documento de identidad.* 
5. Solicitud de la empresa de transporte. 
6. Libreta de Tripulante Terrestre vencida o por vencerse. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

5. CONTROL MIGRATORIO DE SALIDA DE PERUANOS 

 DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Control Migratorio | Control Migratorio de Salida de 
Peruanos  
Control Migratorio de Salida de Peruanos  
Requisitos Generales  
1. Pasaporte vigente.  
2. Tarjeta Andina de Migración (TAM) debidamente llenado.  
Menores de Edad  
Además de los consignados en los requisitos generales presentar:  
3. Entregar la autorización de viaje expedida por el juez de familia o permiso notarial (si es otorgado en el país) o 
autorización consular legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (si es otorgada en el extranjero). La 
vigencia de las autorizaciones será no mayor a 60 días. En todos los casos válidos para un solo viaje.  
Mayores de Edad  
Además de los consignados en los requisitos generales presentar:  
3. DNI Vigente.  
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Con Salvoconducto Fronterizo  
En lugar de los consignados en requisitos generales presentar:  
1. Salvoconducto vigente.  
2. Exhibición del documento de Fronterizo o Técnico identidad.*  
3. Tarjeta Andina de Migración (TAM) debidamente llenada.  
4. Para menores de edad, entregar autorización de viaje expedida por el juez de familia o permiso notarial (si es 
otorgado en el país) o autorización consular legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (si es otorgada 
en el extranjero).  
Nota:  
(*)DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC.  

6. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CENTRAL DE EXTRANJERÍA 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Unidad de Certificación y Archivos | Certificado de Inscripción en el 
Registro Central de Extranjería 
Certificado de Inscripción el Registro Central de Extranjería 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-003 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite. (S/. 19.25 nuevos soles). Exhibición del original 
y copia fotostática simple del documento de identidad.* 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

7. RECTIFICACIÓN DE MOVIMIENTO MIGRATORIO (INGRESO O SALIDA DEL PAÍS) 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Control Migratorio | Rectificación de Movimiento 
Migratorio (Ingreso o Salida del País) 
Rectificación de Movimiento Migratorio (Ingreso o Salida del País) 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-002 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite. (S/. 23.80 nuevos soles). 
3. Copia fotostática simple del documento de identidad del solicitante.* 
4. Exhibición y copia fotostática simple del pasaporte. 
5. Carta de la compañía de transporte para verificar el movimiento migratorio o 
los pasajes de viajes u otro documento que pueda sustentar su pedido (TAM). 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

8. CONTROL MIGRATORIO DE INGRESO DE PERUANOS 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Control Migratorio | Control Migratorio de Ingreso de 
Peruanos  
Control Migratorio de Ingreso de Peruanos  
Requisitos Generales  
1. Pasaporte o salvoconducto o documento de identidad* o Libreta de Embarco cuando un tripulante peruano 
ingresa como pasajero.  
2. Tarjeta Andina de Migración (TAM) debidamente llenado.  
Nota:  
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC.  
Tripulante Terrestre  
En lugar de los consignados en requisitos generales presentar:  
1. Libreta de Tripulante Terrestre vigente.  
2. Tarjeta Andina de Migración (TAM).  
Tripulante de Aeronave  
En lugar de los consignados en requisitos generales presentar:  
1. Carné vigente expedido por la aerolínea.  
2. Declaración general de vuelo de la aerolínea en la que conste el nombre del tripulante que se encuentra 
trabajando.  
3. Tarjeta Andina de Migración (TAM).  
Tripulante en Nave de Bandera Nacional o Extranjera  
En lugar de los consignados en requisitos generales presentar:  

1. Pasaporte o Libreta de Embarco vigentes.  
2. Tarjeta Andina de Migración (TAM).  
3. Carta de la agencia representante de la nave.  
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9. EXPEDICIÓN DE SALVOCONDUCTOS FRONTERIZOS 

 
DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Control Migratorio | Expedición de Salvoconductos 
Fronterizos  
Expedición de Salvoconductos Fronterizos  
Requisitos Generales  
1. Formulario F-002 (gratuito).  
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite.  
3. Comprobante de pago del Banco de la Nación de la tasa establecida según la zona fronteriza.  
4. Fotografía de ser requerida por convenio.  
Mayores de Edad  
Además de los consignados en los requisitos generales presentar:  
5. Documento de identidad.*  
Nota:  
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC.  
Menores de Edad  
Además de los consignados en los requisitos generales presentar:  
5. Exhibición y copia de Documento de identidad* o Partida o Acta de Nacimiento original (de no existir en el 
Archivo DIGEMIN).  
6. Exhibición del original y adjuntar copia fotostática simple del documento de identidad* del padre o madre o 
apoderado debidamente acreditado con poder consular legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (si 
fue otorgado en el extranjero) o notarial o judicial (si fue otorgado en el país) y su presencia conjuntamente con el 
menor.  
Nota:  
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC.  

10. EXPEDICIÓN DE LIBRETA DE TRIPULANTE TERRESTRE (COMUNIDAD ANDINA – CONOSUR) 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Dirección de Pasaportes | Expedición de Libreta de Tripulante 
Terrestre (Comunidad Andina - CONOSUR) 
Expedición de Libreta de Tripulante Terrestre (Comunidad Andina - CONOSUR) 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-005 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite (S/. 16.10 nuevos soles). 
3. Recibo de pago del Banco de la Nación de la tasa en dólares o su equivalente en nuevos soles ($ 10.00 dólares 
americanos). 
4. Exhibición del original y copia fotostática simple del documento de identidad.* 
5. Solicitud de la empresa de transporte. 
6. Copia fotostática simple del permiso de operaciones de la empresa otorgado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
7. Dos (02) fotografías de frente a color tamaño pasaporte en fondo blanco. 
Nota: 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 

11. RENUNCIA A LA NACIONALIDAD PERUANA 

DIGEMIN - Migraciones Perú | Servicios | Renuncia a la Nacionalidad Peruana 
Renuncia a la Nacionalidad Peruana 
Requisitos Generales 
1. Formulario F-006 (gratuito). 
2. Recibo de pago del Banco de la Nación por derecho de trámite (S/. 51.10 nuevos soles). 
3. Carta dirigida a la DIGEMIN comunicando la renuncia a la nacionalidad peruana según modelo. 
4. Testimonio de la Escritura Pública de la renuncia a la nacionalidad peruana ante un Notario Público. 
5. Copia fotostática simple del documento de identidad.* 
Nota: 

calidad migratoria establecida en el D.Leg. N°703 o si no deberá hacerlo ante Consulado Peruano en el extranjero. 
(*) DNI vigente, sin restricciones de la ONPE y RENIEC; artículo 29º Ley Orgánica del RENIEC. 
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E. RESTRICCIONES CIVILES, COMERCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS QUE AÚN SUBSISTEN EN EL 

PERÚ 
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FUENTE: http://notariamedinaraggio.com/servicios.htm8 

 

INSTRUMENTOS PROTOCOLARES  

Son aquellos Documentos Públicos y Actas que el Notario consevará en su archivo:  

ESCRITURAS PUBLICAS (Aumento de Capital, Poderes, Contratos en general, Hipotecas, 
entre otros). 
Requisitos:  
-Minuta debidamente firmada por todas las partes y autorizada por abogado colegiado.  
-Generales de ley de los contratantes.  
-Fotocopia del DNI de los contratantes con el sello de la última votación, con el de dispensa o 
el pago de multa.  
-Es aconsejable para una revisión adjuntar copia vigente de la ficha registral de Propiedad 
Inmueble, del Registro de Personas Jurídicas según sea el caso.  
-Para contratos de Patrimonio Inmobiliario cuyo valor está expresado en moneda antigua, 
adjuntar copia del último autovalúo.  
-En caso de constancia o fe de entrega notarial del dinero, indicar datos de cheque o la 
numeración de los billetes.  
-Para bienes de propiedad común de los cónyuges, se requiere presencia de ambos o poder 
de representación.  
ASUNTOS NO CONTENCIOSOS.  
Requisitos: 
-Solicitud debidamente firmada o minuta suscrita por las partes y autorizada por abogado 
colegiado.  
-Proporcionar generales de ley del solicitante o de los contratantes  
-Adjuntar fotocopia de las libretas electorales del solicitante o contratantes.  
-Cancelar importe de las publicaciones, cuando corresponda.  
-Adjuntar copias originales de las partidas del Registro Civil que correspondan.  

PROTESTOS DE TITULOS VALORES (Letras, Pagarés, Warrants, etc.). 
Requisitos: 
-Presentar el título valor un día antes del vencimiento del plazo para el protesto, 
completamente firmado y sin enmendaduras.  
-Dirección de notificación.  

TESTAMENTOS.  
 
Requisitos: 
-Generales de ley y demás datos necesarios del testador.  
-Generales de ley de los testigos.  
-Para mayores de 70 años, presentar certificado médico de capacidad para testar.  
-Copia de DNI del testador, con la constancia de votación, dispensa ó pago de multa.  
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EXP. N.° 0999-2001-AA/TC 

HUAURA 

CARLOS AUGUSTO YÁBAR PALOMINO  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2002, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno 

Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva 

Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Augusto Yábar Palomino contra la sentencia expedida 

por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, a fojas 126, su fecha 14 de agosto de 2001, que declaró 

infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 21 de junio de 2001, interpone acción de amparo contra el Banco de la Nación -

Sucursal Huacho- por la violación de los derechos a la presunción de inocencia y a no ser penado sin previo 

proceso judicial. Solicita, por tanto, se ordene al banco demandado que le pague el importe de ciento cincuenta 

nuevos soles (S/. 150.00) más los intereses correspondientes, con cargo a los Depósitos Judiciales N.os 

2001032101020 y 2001032101118, conforme a lo ordenado por el Primer Juzgado de Paz Letrado de Huaura. 

Alega que, con fecha 20 de junio de 2001, pretendió cobrar el importe señalado en la entidad demandada, la cual se 

ha negado, por decisión de su funcionario Julio Carpio Calonge, argumentando que al no tener su DNI constancia 

de votación de las elecciones presidenciales del 3 de junio de 2001, estaría inhabilitado para cobrar sumas de 

dinero.  

El emplazado contesta la demanda y propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 

indicando que el actor debió interponer el recurso pertinente ante su oficina principal en Lima. Señala que no ha 

vulnerado ninguno de los derechos constitucionales alegados por el demandante, ya que no ha presumido si es 

inocente o culpable; tampoco lo ha inhabilitado o penado, sino que sólo se ha limitado a cumplir con lo establecido 

en los artículos 26.° y 29.° de la Ley N.° 26497 y el artículo 390.° de la Ley N.° 26859; además, el propio 

demandante ha reconocido que su DNI no cuenta con la constancia de sufragio, razón por la cual la demanda no 

debió ser admitida y, por otro lado, tampoco ha cumplido con efectuar el pago del arancel judicial.  

El Segundo Juzgado Civil de Huaura, a fojas 77, con fecha 28 de junio de 2001, declaró fundada en parte la 

demanda, por considerar que para el cobro de los certificados de depósito judiciales se requiere, fundamentalmente, 

la identificación del titular, por lo que considera que se ha cometido abuso del derecho; por consiguiente, resulta 

inaplicable, al presente caso, el inciso c) del artículo 390.° de la Ley N.° 26859.  

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar que no se han afectado los 

derechos constitucionales alegados, sino, por el contrario, se actuó conforme al inciso c) del artículo 390.° de la Ley 

N.° 26859. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se ordene al Banco de la 

Nación -Sucursal de Huacho-, el pago de ciento cincuenta nuevos soels (S/. 150.00) más los intereses 

correspondientes, con cargo a los certificados de depósitos judiciales antes mencionados en los 

antecedentes de las sentencia, así como que se ordene el pago de la indemnización correspondiente. 

2. A pesar de alegarse la violación de los derechos reconocidos en el literal "c" del inciso 24) del artículo 2° y 

el inciso 10) del artículo 139.° de la Constitución Política vigente, de los hechos y actos que el demandante 

considera lesivos no se deduce ninguna relación causa efecto entre éstos y los derechos invocados.  

3. Sin embargo, el Tribunal considera que ha existido arbitrariedad del emplazado al no haber permitido el 

retiro del dinero depositado a favor del recurrente, toda vez que si bien no contaba su Documento Nacional 

de Identidad (DNI) con la constancia de sufragio respectiva o la correspondiente dispensa, quedaba a salvo 

el valor identificatorio de dicho documento, de conformidad con los artículos 26.° y 29.° de la Ley N.° 

26497. El DNI constituye la única cédula de identidad personal para todos los actos civiles, comerciales, 

administrativos, judiciales y, en general, para todas aquellos casos en que por mandato legal deba ser 

presentado; más aún cuando por Resolución N.° 158-2001-JNE, de fecha 15 de febrero de 2001, el Jurado 

Nacional de Elecciones declaró que los documentos de identidad para los actos mencionados no requieren 

de las constancias y hologramas respectivos de sugragio, tampoco de dispensa por omisión a la votación e 

instalación de mesas de sufragio ni de pago de la multa por omisión a la votación.  

4. En consecuencia, el abuso de derecho que implica la negativa del banco demandado de pagar los referidos 

certificados de depósito judicial, ha vulnerado los derechos constitucionales del demandante consagrados 

en el artículo 70.° y el último párrafo del artículo 103.° de la Constitución Política vigente.  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la 

Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 

REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró infundada la acción de amparo; y, 

reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que el banco demandado cumpla con el pago de la 

suma correspondiente con cargo a los certificados de deposito judicial indicado en la demanda y sus respectivos 

intereses, de acuerdo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la 

devolución de los actuados.  

SS. 

REY TERRY REVOREDO MARSANO ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA 
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F. VOTO OBLIGATORIO Y VOTO FACULTATIVO EN 

AMERICA LATINA Y EN EL MUNDO 
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Respuestas 

#

 

Países 

%

 

Países 

Países/territorios  

total países/territorios: 213  

a. El voto 

es voluntario  

1

81  

8

4.9% 

Andorra, Afganistán, Antigua y Barbuda, Anguila, 

Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Samoa 

Americana, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Herczegovina, 

Barbados, Bangladesh, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, 

Burundi, Benín, Bermudas, Bahamas, Botsuana, Bielorrusia, 

Belice, Canadá, Congo (Kinshasa), República Democrática 

del , Congo (Brazzaville), Suiza, Costa de Marfil, Islas Cook, 

Chile, Camerún, Colombia, Cuba, Cabo Verde, República 

Checa, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Dominica, Argelia, 

Estonia, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Islas Malvinas, 

Micronesia, Francia, Gabón, Reino Unido, Granada, Georgia, 

Guyana Francesa, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, 

Guadalupe, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guam, Guinea-

Bissau, Guyana, Hong Kong, Croacia, Haití, Hungría, 

Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Irán, Islandia, Italia, 

Jamaica, Jordania, Japón, Kenia, Kirguizistán, Camboya, 

Kiribati, Comoras, San Cristóbal y Nieves, Corea del Sur, 

Kosovo, Kuwait, Islas Caimán, Kazajistán, Laos, Líbano, 

Santa Lucía, Sri Lanka, Liberia, Lesoto, Lituania, Letonia, 

Marruecos, Mónaco, Moldavia, Montenegro, Madagascar, 

Islas Marshall, Macedonia, Malí, Mongolia, Martinica, 

Mauritania, Malta, Mauricio, Maldivas, Malaui, México, 

Malasia, Mozambique, Namibia, Nueva Caledonia, Níger, 

Nigeria, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, Nepal, Nauru, 

Niue, Panamá, Polinesia Francesa, Papúa Nueva Guinea, 

Pakistán, Polonia, Puerto Rico, Palestina, Portugal, Palaos, 

Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Islas Salomón, Seychelles, 

Sudán, Suecia, Santa Elena, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra 

Leona, San Marino, Senegal, Somalia, Surinam, Santo Tomé 

y Príncipe, Siria, Suazilandia, Islas Turcas y Caicos, Chad, 

Togo, Tayikistán, Timor-Leste, Turkmenistán, Túnez, Tonga, 

Trinidad y Tobago, Tuvalu, Taiwan, Tanzania, Ucrania, 

Uganda, Estados Unidos, Uzbekistán, San Vicente y las 

Granadinas, Islas Vírgenes Británicas, Vietnam, Vanuatu, 

Wallis y Futuna, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, 

Zimbabue, Zanzibar,  

b. El voto 

es obligatorio y 

está regulado por 

la ley electoral  

1

9  

8

.9% 

Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, República 

Centroafricana, Chipre, Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, 

Luxemburgo, Nueva Zelandia, Perú, Paraguay, Ruanda, 

Singapur, Turquía, Samoa ,  

c. El voto 

es obligatorio y 

está regulado en 

la Constitución  

1

5  

7

.0% 
Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 

República Dominicana, Fiyi, Grecia, Honduras, Perú, 

Paraguay, Tailandia, Uruguay, Venezuela, 

d. Otro  3

  

1

.4% 
Filipinas, El Salvador, Estados Unidos,  

e. No hay 

información 

disponible  

2

  

0

.9% Sáhara Occidental, Islas Vírgenes Americanas,  

f. No 

aplicable  

2

  

0

.9% 
Emiratos Árabes Unidos, China,  

     

FUENTE: http://aceproject.org/epic-es/CDMap?question=LF004&questions=all&set_language=es 
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http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AF#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AG#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AI#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AL#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AM#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AN#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AO#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AS#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AS#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AW#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=AZ#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BA#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BB#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BD#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BF#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BG#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BH#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BI#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BJ#LF004
http://aceproject.org/epic-es/es/CDCountry?set_language=http://aceproject.org/epic-es&topic=LF-es&country=BM#LF004
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Sentencia C-337/97 
 
DEMOCRACIA-Participación del ciudadano/SUFRAGIO-Participación del ciudadano 
 
Entendida la democracia, desde el punto de vista formal, como "un gobierno en el cual los 

destinatarios de las normas son los mismos que las producen, pues las decisiones colectivas son 
tomadas por los propios miembros de la comunidad", ha de aceptarse que la participación de los 
ciudadanos en la toma de esas decisiones es elemento fundamental, sin el cual no puede concebirse 
la existencia de dicho sistema. Si el sufragio es medio esencial para la participación del ciudadano en 
el ejercicio del poder político, es deber del Estado "facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan" e implementar los "mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías 
para el libre ejercicio de ese derecho a los ciudadanos". 

 
DERECHO AL VOTO-Principal mecanismo de participación del ciudadano/VOTO-Derecho y 

deber 
 
El derecho al voto es el principal mecanismo de participación ciudadana. Desde este punto de vista, 

las normas constitucionales que facultan a los ciudadanos para ejercer el sufragio, obligan 
correlativamente a las autoridades electorales a hacer posible el ejercicio de tal derecho, que halla su 
opuesto en el no-derecho de los demás -particulares y autoridades-, a impedirles que lo hagan con entera 
libertad. Las mismas normas que consagran el ejercicio del voto como una actividad esencialmente libre, 
hacen inmune al abstencionista a la acción del legislador tendiente a prohibir el no ejercicio del derecho al 
voto, o a atribuirle alguna pena, a la vez que hacen incompetente al Congreso para actuar de ese modo, 
"pues el sufragante conserva en todo caso el derecho de abstenerse de votar, votar en blanco o hacerlo 
en favor de cualquier candidato". Resultaría paradójico que el legislador, no siendo competente para 
criminalizar la abstención -conducta no plausible-, tampoco pudiera incentivar la conducta ciudadana -
ésta sí plausible- que se le opone: soportar la carga que significa ejercer conscientemente el voto. Cuando 
la Constitución consagra el sufragio como un derecho y un deber, el legislador tiene la posibilidad de 
desestimular la conducta abstencionista y de estimular el sufragio. Si el voto de los ciudadanos es 
necesario para legitimar la democracia, el legislador no sólo puede sino que debe estimular el voto, claro 
está, sin vulnerar principios constitucionales como el contenido en el artículo 13. 

 
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Incentivos legales para votar 
 
Es claro que el Congreso de la República tiene competencia para regular las funciones electorales como 

ya lo ha hecho; y si bien tal competencia no le habilita para prohibir o sancionar la abstención, nada obsta 
desde el punto de vista constitucional, para que cree incentivos legales destinados a favorecer a aquellos que 
cumplan con el deber ciudadano de participar, a través del ejercicio del voto, en la vida política del país, 
siempre y cuando todas las personas llamadas a sufragar permanezcan iguales ante la ley que cree los 
incentivos, sea que voten por uno u otro candidato, que voten en blanco y, aún, que no hubieran podido 
sufragar por fuerza mayor o caso fortuito. 

 
PARTICIPACION CIUDADANA-Estímulos para votar 
 
Para la Corte es plausible que para fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, 

se establezcan estímulos que permitan crear conciencia cívica en la población apta para votar, enfatizando así 
la importancia de este acto dentro de un Estado democrático como el nuestro. La cultura de la participación de 
los ciudadanos en las elecciones y demás decisiones que se tomen por medio del sufragio, están orientadas a la 
satisfacción de intereses colectivos, es decir, del bien común. Se trata entonces de cambiar la conducta apática 
de los ciudadanos frente al voto por un comportamiento positivo, mediante la concesión de estímulos y el 
reconocimiento por parte del Estado de buen ciudadano. Tampoco encuentra la Corte que la creación de 
estímulos distorsione la libertad y el sentido patriótico del voto, pues al ciudadano, como se expuso en 
párrafos anteriores, no se le coacciona para elegir entre las opciones existentes, puesto que bien puede 
cumplir su deber mediante el voto en blanco. Los estímulos al voto no coaccionan al sufragante sino que 
apelan a su conciencia cívica para que participe de un objetivo que el Estado considera plausible: consolidar la 
democracia, fin que es legítimo desde el punto de vista constitucional. 

 
 
TEST DE RAZONABILIDAD-Guía de protección del principio de igualdad/TEST DE IGUALDAD 
 
Si bien el legislador puede establecer distinciones entre las personas para la consecución de un fin 

determinado, ellas deben tener una justificación objetiva y razonable. La alusión a la razonabilidad implica que 
en la evaluación de la justificación de un trato desigual, el intérprete debe ejercer una labor de ponderación y 
verificación de los diferentes elementos que entran en juego, para determinar si éstos se adecuan o no a las 
reglas, principios y valores constitucionales. Para ello cuenta con una guía metodológica, denominada test de 
igualdad, que le permite "separar elementos que usualmente quedarían confundidos en una perspectiva 
general." 

 
TEST DE IGUALDAD-Elementos 
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TEST DE IGUALDAD-Elección del medio 
 
Si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el logro del fin 

perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del legislador 
para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras 
palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que 
estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para 
alcanzar su objetivo. 

 
EJERCICIO DEL VOTO-Ingreso a instituciones de educación superior 
 
El estimulo que estudia la Corte en esta ocasión, introduce un mecanismo para dirimir el empate 

entre personas que, de acuerdo con los resultados obtenidos en los exámenes, tienen las mismas 
capacidades intelectuales. Es claro que si los cupos para acceder a los centros de educación superior son 
limitados, es viable introducir fórmulas para elegir a los aspirantes que reúnan unas mismas calidades 
académicas, sin que con ello se establezca una diferenciación irrazonable en las oportunidades de 
acceso a la educación superior. En opinión de la Corte, este mecanismo no solo es útil para la elección 
del aspirante, sino que es   adecuado para estimular el voto, en especial el de la población juvenil. 

 
EJERCICIO DEL VOTO-Descuento tiempo de prestación del servicio militar 
 
El medio que se utiliza para estimular la participación del ciudadano en los comicios es adecuado, 

porque tiene como finalidad lograr que los ciudadanos aptos para prestar el servicio militar participen 
en la conformación, ejercicio y control del poder político, concurriendo a las urnas. Además, ese 
instrumento resulta proporcionado, porque no implica un sacrificio de los derechos de otras personas, 
ni establece una carga adicional excesiva al beneficiario, pues simplemente, compensa el esfuerzo del 
ciudadano que identificó los candidatos o analizó las decisiones que habrían de adoptarse, reflexionó 
sobre ellas e introdujo su voto en la urna, con un alivio de otro deber que está llamado a cumplir. Las 
personas que por fuerza mayor o caso fortuito no lo hicieron, también son beneficiarias del descuento 
en la prestación del servicio militar. 

 
EJERCICIO DEL VOTO-Preferencia para acceso a un empleo de carrera estatal 
 
Como el ingreso y ascenso a cargos de carrera se realiza por el sistema de méritos y calidades, 

bien puede disponer el legislador que, en caso de igualdad en el puntaje, una calidad adicional sea el 
cumplir cabalmente con los deberes de ciudadano. Si el Estado está interesado en que la democracia se 
preserve, es lógico que prefiera que las personas que están a su servicio tengan un compromiso con ese 
propósito. Obsérvese además que, en este caso, la preferencia constituye factor de desempate, pues 
claramente se señala que la preferencia en la elección se presenta cuando existe "igualdad de puntaje". 

 
EJERCICIO DEL VOTO-Becas educativas, predios rurales y subsidio de vivienda 
 
Se trata de un mecanismo de desempate entre varias personas que se encuentran en idénticas 

condiciones, lo que supone que los posibles beneficiarios accedieron al concurso en igualdad de 
oportunidades y se utilizaron los mismos criterios de selección. Además, es posible y legítimo que el 
Estado, considere que en caso de empate, la persona que merece ser adjudicataria de los beneficios que 
él concede, sea aquélla que está interesada en que la democracia se preserve y que cumpla con sus 
deberes ciudadanos. 

 
EJERCICIO DEL VOTO-Descuento costo matrícula en institución oficial superior 
 
El trato desigual que se establece entre las personas que votaron y aquellas que no lo hicieron, 

tiene una justificación razonable. En primer lugar, porque se trata de instituciones oficiales de 
educación superior, lo que permite que el Estado pueda renunciar a algunos ingresos económicos que 
normalmente recibiría por el pago de matrículas, sin que con ello viole la autonomía universitaria. En 
segundo lugar, porque tanto el voto, como el pago de la matrícula en una institución oficial, son cargas 
que impone el Estado al ciudadano, pudiendo, como ya lo había señalado la Corte, compensarlas. En 
tercer lugar, porque este beneficio no sacrifica el acceso a la educación superior, pues se trata de 
personas que ya tienen un cupo ganado por méritos académicos, dentro de la institución universitaria. 

 
 
Referencia: Expediente OP-016 
 
Objeciones presidenciales al proyecto de ley No. 002/95 Cámara, 220/96 Senado, "Por la 

cual se establecen estímulos para los sufragantes". 
 
Magistrado Ponente: 
Dr. CARLOS GAVIRIA DIAZ 
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Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997). 
 
I. ANTECEDENTES 
Mediante oficio fechado el 12 de junio de 1997, el Presidente del Senado de la República remitió a 

esta Corporación el proyecto de ley que se intitula "Por la cual se establecen estímulos para los 
sufragantes", el cual fue objetado por el Presidente de la República, por razones de inconstitucionalidad. 

 
Cumplidos como están los trámites constitucionales y legales establecidos para procesos de esta 

índole, procede la Corte a decidir. 
 
II. EL TRAMITE LEGISLATIVO 
 
- El 20 de julio de 1995, el Representante a la Cámara JUAN IGNACIO CASTRILLON ROLDAN 

presentó al Congreso de la República el proyecto de ley número 002/95, "Por la cual se reglamenta el 
deber de votar y se crean estímulos para los sufragantes", siendo repartido en la misma fecha a la 
Comisión Primera Constitucional. 

- Posteriormente, el Representante a la Cámara WILLIAM VELEZ MESA presentó el proyecto de ley 
No. 030/95, "Por la cual se establecen estímulos para el ejercicio del voto y se determina la edad de la 
ciudadanía". 

- Luégo el Representante a la Cámara CARLOS ARDILA BALLESTEROS, presentó el proyecto de ley 
No. 044/95, "Por el cual se introducen algunas reformas en el sistema de votación y se dictan otras 
disposiciones". 

Dado que los tres proyectos citados se referían a un mismo tema, la Comisión Primera 
Constitucional Permanente decidió acumularlos y designó como ponentes para primer debate a los 
Representantes a la Cámara William Vélez Mesa, Ramón Elejalde y Roberto Camacho, quienes presentaron 
a consideración de la Comisión el proyecto que aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 179 de 
mayo 15 de 1996, páginas 6 a 9. 

- El 5 de diciembre de 1995, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate al proyecto 
acumulado. 

- El 15 del mismo mes, la Plenaria de la Cámara le dió segundo debate siendo aprobado por 
unanimidad. 

- El texto definitivo del proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes, fue publicado en la 
Gaceta del Congreso No. 62 de febrero 27 de 1996. Había sido ya remitido al Senado mediante oficio No. 
013 de enero 24 de 1996. 

- El Senador Parmenio Cuéllar Bastidas fue comisionado para elaborar el informe ponencia para 
primer debate ante la Comisión Primera Constitucional de esa Corporación. La ponencia fue publicada en 
la Gaceta del Congreso No. 179 de mayo 15 de 1996. 

- La Comisión Primera Constitucional del Senado de la República aprobó el proyecto en primer 
debate, el 5 de junio de 1996. 

- Para segundo debate se designó ponente al mismo senador, cuyo informe fue aprobado por la 
Plenaria del Senado el 27 de noviembre de 1996. 

- Como entre los proyectos aprobados en las plenarias de la Cámara y del Senado hubo diferencias, 
se nombró una Comisión de Conciliación, en los términos del artículo 161 de la Constitución, la cual 
elaboró el proyecto final que fue sometido a la consideración de ambas Cámaras Legislativas. El informe 
de la Comisión Conciliadora fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes el día 5 de 
diciembre de 1996 y en la Plenaria del Senado de la República el 9 de diciembre del mismo año. 

- El 10 de diciembre de 1996, se remitió el proyecto de ley al Presidente de la República para la 
correspondiente sanción. 

- Con oficio de fecha 27 de diciembre de 1996, el Presidente de la República devolvió sin sancionar 
el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, formulando las objeciones de inconstitucionalidad que 
son materia de este proceso. 

- Las Plenarias de la Cámara y del Senado aprobaron los informes presentados por las respectivas 
comisiones accidentales, en los que se declaraban infundadas las objeciones. 

 
III. TEXTO DEL PROYECTO OBJETADO. 
 
"EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 
 
"ARTICULO 1°. El voto es un derecho y un deber ciudadano. La participación mediante el voto en la 

vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las instituciones 
democráticas, y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades. 

"ARTICULO 2°. Quien como ciudadano ejerza el derecho al voto en forma legítima en las elecciones 
y en los eventos relacionados con los demás mecanismos de participación constitucionalmente 
autorizados, gozará de los siguientes beneficios: 
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"1) Quien hubiere participado en las elecciones inmediatamente anteriores tendrá derecho 
a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en caso de igualdad de 
puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior. 

"2) Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente anteriores al reclutamiento 
en el servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un (1) mes en el tiempo de prestación de este 
servicio, cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y de dos (2) meses, 
cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares. 

"3) Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser 
preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de 
puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado. 

"4) Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la votación inmediatamente anterior tendrá 
derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hicieren, en la adjudicación de 
becas educativas, de predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de 
igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso abierto. 

 
"5) El estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho a un descuento 

del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la última votación realizada con 
anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos. 

 
"ARTICULO 3°. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio 

remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso 
compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el 
empleador. 

 
"ARTICULO 4°. Se considera justificada la abstención electoral en una determinada votación 

cuando dentro de los quince (15) días siguientes a los escrutinios municipales el interesado 
demuestra, de manera fehaciente ante el Registrador Municipal o Distrital o del Estado Civil o 
Cónsul del lugar donde está inscrita su cédula, que no sufragó por fuerza mayor o caso fortuito. 

"Si el Registrador Municipal o Distrital del Estado Civil o el Cónsul aceptare la excusa, 
expedirá el certificado electoral de que trata el artículo siguiente. 

"Si la excusa no fuere aceptada, el interesado podrá apelar la decisión ante el superior 
inmediato. 

 
"ARTICULO 5°. Créase el certificado electoral como plena prueba del cumplimiento 

ciudadano del deber de votar, el cual será expedido por los jurados de mesa de votación, o el 
Registrador Municipal o Distrital del Estado Civil o el Cónsul del lugar donde se encuentre inscrita la 
cédula. 

 
"PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con el Certificado 

Electoral, determinará el tiempo y la forma de su expedición, lo mismo que sus refrendaciones 
sucesivas. 

 
"ARTICULO 6°. Durante los noventa (90) día anteriores a la fecha de cada elección, o del día 

en que deba realizarse un evento de participación ciudadana de carácter nacional o territorial, la 
presente ley será divulgada a través de los medios de comunicación del Estado, tanto por el 
Gobierno Nacional como por las administraciones seccionales o locales respectivas. Así mismo se 
dará a conocer en los establecimientos de educación media y superior. 

 
"ARTICULO 7°. La presente ley rige a partir de su promulgación". 
-Siguen firmas-. 
 
 
IV. LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES. 
 
El Presidente de la República considera que el proyecto viola el artículo 13 de la Carta "al 

establecer privilegios o beneficios para los ciudadanos que ejercen el derecho al voto", cargo que 
concreta así : "Es claro entender que en la Carta Política se señala en el artículo 256 (sic) que el voto 
es un derecho y un deber ciudadano, y que como tal su ejercicio no debe supeditarse al 
otorgamiento de beneficios para los ciudadanos que efectivamente ejerzan ese derecho, creando 
de suyo para aquellos que por cualquier motivo no pudieran ejercerlo un desmejoramiento en sus 
condiciones de vida al no poder acceder a la educación, a subsidios de vivienda, o descuentos en las 
matrículas en los establecimientos educativos y rebajas en la prestación del servicio militar, tal 
como se dispone en el proyecto que se objeta". 

Para respaldar sus afirmaciones cita las consideraciones hechas por esta Corporación en la 
sentencia No. C-022 de 199, mediante la cual se declaró inexequible el literal b) del artículo 40 de la 
ley 48 de 1993, para concluir que "el proyecto de ley sometido a nuestra consideración señala una 
diferenciación irrazonable en las oportunidades de acceso al empleo de Estado, a las becas 
educativas, a la adjudicación de predios rurales y subsidios de vivienda, para aquellos ciudadanos 
que por cualquier razón no puedan ejercer su derecho al voto". 
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V. FUNDAMENTOS PARA DECLARAR INFUNDADAS LAS OBJECIONES POR PARTE DEL CONGRESO 

DE LA REPUBLICA 
 
Las Comisiones Accidentales de la Cámara de Representantes y del Senado propusieron declarar 

infundadas las objeciones presidenciales e insistir en la iniciativa, basándose también, en el test de 
razonabilidad elaborado por esta Corporación en la sentencia C-022 de 1996. Dado que los argumentos de 
las dos Cámaras legislativas guardan similitud, éstos se resumirán en forma conjunta, así: 

- Al referirse al principio de igualdad, concretamente al test de razonabilidad, expresan que "Lo 
primero que exige esta metodología es identificar el criterio de diferenciación que sirve de base a la ley. En 
nuestro caso se trata de otorgar unos beneficios jurídicos para quienes hayan participado en los eventos 
de democracia anteriores...... es justo y deseable que quien, en un contexto de endémica abstención 
generalizada, contribuye con su participación electoral a construir la democracia, reciba el reconocimiento 
de buen ciudadano por parte del Estado y que ese reconocimiento se traduzca en una situación favorable 
para él. Se concluye entonces que el proyecto busca una finalidad constitucionalmente legítima y se 
fundamenta en un criterio objetivo que no abre la puerta a la arbitrariedad en su aplicación". 

- "El segundo paso exige verificar la legitimidad constitucional de tal finalidad... la creación de 
beneficios electorales tiene pleno sustento en fines del Estado, en valores y principios fundamentales 
como la democracia participativa, la soberanía popular, la eficacia de los derechos (Preámbulo, artículos 
primero y segundo), en el deber constitucional de participación en la vida cívica y comunitaria (art. 95 n.5), 
y la concepción del voto como deber constitucional (art. 285)". 

 
- El tercer paso se refiere a la razonabilidad de cada uno de los estímulos creados. En este punto, 

consideran que existen dos clases de estímulos que hay que distinguir: 
1) En lo que respecta a las disposiciones relacionadas con la disminución del tiempo en la 

prestación del servicio militar obligatorio, el descuento del 10% en el costo de la matrícula en instituciones 
universitarias oficiales y el descanso compensatorio del tiempo invertido en el ejercicio del voto, dicen que 
"no se compromete el derecho a un trato igualitario ya que el beneficio no implica la exclusión de ninguna 
otra persona, nadie sale discriminado, nadie resulta preferido frente a otro y todos están en idéntica 
posibilidad de hacerse al beneficio derivado del mérito de la buena conducta ciudadana. Se da aquí una 
situación de óptimo beneficio, pues todos pueden mejorar su posición gracias a una conducta meritoria 
suya y ninguno empeora por ello". 

2) Sobre los estímulos relativos a la preferencia para el acceso a cupos en las universidades oficiales 
y a cargos de carrera administrativa, el otorgamiento de becas educativas, predios rurales y subsidios de 
vivienda en los concursos abiertos para ello, dicen que "este derecho a ser preferido se otorga en favor de 
quienes ya han demostrado poseer méritos suficientes para acceder al cargo, al cupo o al subsidio, y opera 
como un factor de desempate frente a quienes no hayan votado en comicios anteriores, siempre y cuando 
éstos hayan estado en posibilidad jurídica y fáctica para hacerlo. El estímulo juega como un factor 
razonable para superar una situación límite que de otra manera sería desatada por el azar. Entonces, ante 
tal situación racionalmente insoluble el comportamiento de buen ciudadano se erige en criterio de mérito 
para disfrutar de los bienes públicos y se resuelve así el empate". 

Finalmente, consideran que los estímulos al buen ciudadano son un medio necesario, razonable y 
adecuado frente a otras alternativas legítimas para hacer jurídicamente efectivo el deber de votar, como 
sería la sanción, la que resulta más gravosa; además, debe tenerse en cuenta que el comportamiento de 
buen ciudadano y de respaldo al sistema democrático por parte de quienes votan representa una posición 
que indica el interés por los asuntos públicos y revela un mejor sentido y una mejor percepción de lo 
público, convirtiéndose quien así actúe en la persona más apta para desempeñarse como servidor público. 
El proyecto de ley también prevé que las preferencias para decidir situaciones de empate no operan frente 
a quienes estuvieron en posibilidad de votar e injustificadamente no lo hicieron. 

VI. INTERVENCION CIUDADANA 
 
Durante el término de fijación en lista intervino el ciudadano TULIO ELI CHINCHILLA HERRERA para 

defender la constitucionalidad de las disposiciones objetadas por el Presidente de la República. 
A su juicio, el deber de votar consagrado en los artículos 95 numeral 9 y 228 de la Carta, constituye 

"un deber jurídico de rango constitucional pero cuyos destinatarios son los ciudadanos (no el poder 
público) y, por tanto, (significa) un deber postulado en una norma incompleta cuya eficacia se deja a la 
decisión legislativa, de tal manera que sólo la intervención del Congreso mediante ley tiene la virtud de 
convertir dicho deber moral en deber jurídico", de manera que el legislador está habilitado para decidir 
cuándo es oportuno darle eficacia a tal deber y cuál es la mejor vía para obtener el fin propuesto. 

En consecuencia, considera que el legislador puede optar por castigar al posible votante 
sancionando su omisión, o premiar con algunos beneficios jurídicos la conducta del buen ciudadano que 
cumple con ese deber. La decisión por la que opta el legislador no vulnera el derecho a la igualdad si se 
tiene en cuenta que ella obedece al interés de lograr la más amplia participación ciudadana en las 
decisiones colectivas, dentro de un contexto social de completa apatía y total rechazo a todo 
procedimiento democrático estatal; además, se convierte en un medio necesario para el logro del fin 
propuesto, pues "la vía de los estímulos como mecanismo para motivar al ciudadano constituye una 
opción que por no apelar a la compulsión respeta en mayor grado el principio axial de la libertad del ser 
humano y sacrifica en menor medida el carácter de derecho del sufragio. Los estímulos al votante se 
tornan tanto más necesarios cuanto que son una alternativa igualitaria de beneficios frente a los ya 
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tradicionales y censurables métodos de captación del voto que se utilizan en un sistema de 
clientelas electorales". 

En relación con cada uno de los estímulos consignados en el proyecto de ley, sostiene que 
éstos pueden dividirse en dos grupos: el primero comprende la rebaja del tiempo de prestación del 
servicio militar obligatorio, el descuento del costo de la matrícula en las universidades oficiales, y el 
descanso compensatorio por el tiempo invertido en el ejercicio del voto, casos en los cuales "no se 
compromete el derecho a un trato igualitario ya que se recompensa positivamente a alguien pero 
sin que como consecuencia de tal beneficio se perjudique la condición de ningún otro ciudadano 
participante, no se excluye a nadie de ningún bien estimado que antes poseyera"; y el otro grupo 
conformado por los estímulos que consisten en el derecho a ser preferido bajo condiciones de 
igualdad de méritos, los cuales se otorgan "en favor de quienes ya han demostrado poseer méritos 
suficientes para acceder al cargo, al cupo o al subsidio, y opera como un factor de desempate 
frente a quienes no hayan votado en comicios anteriores, siempre y cuando éstos hayan estado en 
posibilidad jurídica y fáctica para hacerlo. El estímulo juega como un factor razonable para superar 
una situación límite que de otra manera sería desatada por el azar. Entonces ante tal situación 
racionalmente insoluble el comportamiento de buen ciudadano se erige en criterio de mérito para 
disfrutar de los bienes públicos y se resuelve así el 'empate'. Por ello el expediente de los estímulos 
al buen ciudadano se muestra como un medio razonable, adecuado y necesario, toda vez que de no 
ser establecido dejaría una sola alternativa: la adjudicación del cupo, subsidio o la beca por el azar". 

 
 
VII. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 
 
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar fundadas las objeciones 

presidenciales, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
- "Dentro del contexto político de democracia-representativa, las medidas contempladas en 

el Proyecto de ley, objetado por el Presidente de la República, no consultan los principios 
establecidos en la Carta Política, particularmente en cuanto al comportamiento de los ciudadanos, 
quienes, acorde con los mandatos previstos en el Preámbulo y en los artículos 1o., 2o., 3o., 40 y 95 
de la Constitución, están vinculados solidariamente y, por tanto, deben participar en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

- "El Proyecto de ley que se revisa no sólo desconoce los principios fundantes de la 
República, sino también establece estímulos que distorsionan la naturaleza del derecho que tienen 
los ciudadanos a participar en la conformación del poder político, pues votar bajo la 'presión' de un 
beneficio generador de tratamiento discriminatorio, significa desatender la concepción de 
democracia-participativa consagrada en la Constitución Política." 

- "El ejercicio del poder político corresponde a una actividad que interesa a todos y no 
solamente a los beneficiarios de algunos privilegios. Por tanto, resulta contradictorio estimular 
mediante un sistema de beneficios a quienes se encuentran en el deber de participar en la vida 
política, cívica y comunitaria, propia de la sociedad a la cual pertenecen." 

- Como lo expresó el Ejecutivo Nacional, "los estímulos previstos en el proyecto de ley 
desconocen el principio de igualdad, al establecer privilegios en favor de algunos votantes, pues 
limitan el ejercicio de algunos derechos a quienes no voten, desconociendo que la Constitución no 
ha supeditado el reconocimiento de los mismos al cumplimiento de un deber ciudadano". 

 
 
VIII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 
VIII.1 Competencia. 
 
La Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la 

constitucionalidad de las normas objetadas por el Presidente de la República, según lo dispuesto en 
los artículos 167-4 y 241-1 de la Carta Política. 

 
 
VIII.2 Aclaración previa 
 
En primer término, advierte la Corte que el Presidente de la República al objetar el proyecto 

de ley, por el cual se establecen estímulos a los sufragantes, se refiere a él en su integridad . Sin 
embargo, sus argumentaciones se dirigen a impugnar exclusivamente el artículo 2. Ante esta 
circunstancia, la Corte procederá al estudio de esa única disposición, y se inhibirá con relación a las 
demás que conforman tal ordenamiento, pues la Corporación en materia de objeciones 
presidenciales carece de competencia para efectuar una revisión oficiosa de ellas. (art. 241 C.P.) 

 
VIII.3 El término para presentar las objeciones 
 
El 27 de diciembre de 1996, el Presidente de la República objetó por razones de 

inconstitucionalidad el proyecto de ley "Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes", el 
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cual le había sido enviado el 10 de diciembre de 1996 por el Presidente de la Cámara de Representantes, 
para su sanción. 

Dado que el Presidente de la República recibió el proyecto citado el 20 de diciembre de 1996 y lo 
devolvió con objeciones el 27 de diciembre del mismo año, se ha respetado el término señalado por el 
constituyente en el artículo 166 de la Carta (6 días hábiles), como quiera que dicha ley solamente consta 
de siete (7) artículos. 

VIII.4 Para resolver las objeciones formuladas debe la Corte determinar si, a la luz de las normas 
constitucionales, puede el legislador crear incentivos o estímulos para que los ciudadanos cumplan con el 
deber de votar. Y, en caso afirmativo, analizar cada uno de los establecidos en el artículo 2o. del proyecto, 
para determinar si se adecuan o no al ordenamiento supremo. 

 
VIII.4.1 La democracia precisa, por su esencia, de la participación de los ciudadanos 
Entendida la democracia, desde el punto de vista formal, como "un gobierno en el cual los 

destinatarios de las normas son los mismos que las producen, pues las decisiones colectivas son tomadas 
por los propios miembros de la comunidad, ha de aceptarse que la participación de los ciudadanos en la 
toma de esas decisiones es elemento fundamental, sin el cual no puede concebirse la existencia de dicho 
sistema. 

En armonía con esa idea, los artículos 1o. y 2o. de la Constitución, erigen la participación como 
principio fundante del Estado y fin esencial del mismo, "lo cual implica para sus autoridades el deber de 
facilitarla y promoverla en las distintas esferas de la vida y el de fomentar la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones que conciernen al destino colectivo. 

 Para hacer realidad el principio de participación democrática, la Constitución prevé algunos 
instrumentos para lograrlo que "se extienden a todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y 
comunitaria. 

En lo que se refiere a la conformación, ejercicio y control del poder político, la Constitución otorga 
al ciudadano la facultad de elegir a sus representantes, para ejercer de esa manera su soberanía de 
manera indirecta; pero además prevé otros mecanismos de participación directa, como los plebiscitos, 
referendos, consultas populares y la revocatoria del mandato. En todos estos casos la voluntad de los 
ciudadanos se manifiesta a través del voto. 

Si el sufragio es medio esencial para la participación del ciudadano en el ejercicio del poder político, 
es deber del Estado "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan" (art. 2 C.P.) e 
implementar los "mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de 
ese derecho a los ciudadanos" (art. 258 C.P.). 

 
VIII.4.2 El voto como derecho y como deber 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Constitución, "el voto es un derecho y un deber 

ciudadano". El derecho al voto, como quedó expuesto, es el principal mecanismo de participación ciudadana. 
Desde este punto de vista, las normas constitucionales que facultan a los ciudadanos para ejercer el sufragio, 
obligan correlativamente a las autoridades electorales a hacer posible el ejercicio de tal derecho, que halla su 
opuesto en el no-derecho de los demás -particulares y autoridades-, a impedirles que lo hagan con entera 
libertad. 

En el marco del ordenamiento constitucional colombiano puede decirse también, desde el punto de 
vista del sujeto activo, que las normas superiores que le atribuyen la potestad de elegir Presidente, miembros 
de las Corporaciones Públicas, Alcalde y Gobernador, disponen simultáneamente que los elegidos, están 
sujetos a ser removidos de sus cargos por indignidad o mala conducta, pérdida de la investidura o como 
consecuencia de la regulación del voto programático. 

Una tercera anotación completa la exposición del contenido normativo del sufragio como derecho, y da 
pie para examinar el alcance de su consagración también como deber. Las mismas normas que consagran el 
ejercicio del voto como una actividad esencialmente libre, hacen inmune al abstencionista a la acción del 
legislador tendiente a prohibir el no ejercicio del derecho al voto, o a atribuirle alguna pena, a la vez que hacen 
incompetente al Congreso para actuar de ese modo, "pues el sufragante conserva en todo caso el derecho de 
abstenerse de votar, votar en blanco o hacerlo en favor de cualquier candidato" (Sent. C-145/94, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero). 

Las normas que autorizan a las personas a expresar libremente sus opiniones, establecen en favor de 
ellas un privilegio (Ross prefiere, con razón llamarlo libertad) que halla su correlato en el no-derecho de los 
demás a impedirles que lo hagan; así, en el caso de la libre expresión de las opiniones políticas a través del 
sufragio, la persona puede optar por no manifestar la suya y usar de su libertad, absteniéndose de votar, 
mientras se mantiene el correlato del no-derecho de los demás (particulares y autoridades) a impedirle que lo 
haga, pues en caso contrario afectaría el núcleo esencial del sufragio como derecho, tal como lo ha delimitado 
la Corte. 

El sufragio viene entonces a constituir, un deber cuyo incumplimiento no puede ser sancionado con una 
pena o con la privación de derechos adquiridos, aunque es impuesto a los particulares atendiendo a su calidad 
de miembros de la comunidad política, y como representativo, al menos en parte, de la cuota de solidaridad 
social que corresponde a cada ciudadano, en contrapartida de lo que recibe -derechos, libertades y servicios-, 
por la aplicación eficaz del ordenamiento. 

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, resultaría paradójico que el legislador, no siendo competente 
para criminalizar la abstención -conducta no plausible-, tampoco pudiera incentivar la conducta ciudadana -
ésta sí plausible- que se le opone: soportar la carga que significa ejercer conscientemente el voto. 
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Es claro que el Congreso de la República tiene competencia para regular las funciones electorales 
(C.P. art. 152 literal c) como ya lo ha hecho; y si bien tal competencia no le habilita para prohibir o 
sancionar la abstención, nada obsta desde el punto de vista constitucional, para que cree incentivos 
legales destinados a favorecer a aquellos que cumplan con el deber ciudadano de participar, a través del 
ejercicio del voto, en la vida política del país (C.P. art. 95), siempre y cuando todas las personas llamadas 
a sufragar permanezcan iguales ante la ley que cree los incentivos, sea que voten por uno u otro 
candidato, que voten en blanco y, aún, que no hubieran podido sufragar por fuerza mayor o caso 
fortuito. 

En este sentido se pronunció la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-180/94, 
Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara: "Los artículos 1º. Y 2l. de la Carta relievan la 
importancia dada a la participación en el nuevo esquema de organización política en cuanto introducen 
otro elemento fundamental.  En efecto, lejos de concebirla como una práctica deseable dentro del 
comportamiento político de los colombianos, la erigen en principio fundante del Estado y en fin esencial 
de su actividad. Lo cual implica para sus autoridades el deber de facilitarla y promoverla en las distintas 
esferas de la vida y el de fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones que conciernan al destino colectivo" (subraya fuera del texto). 

En el marco del Estado social de derecho vigente en el país, los miembros de la comunidad 
política nacional están llamados a observar el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento les 
impone como seres libres, partícipes responsables en la determinación de los contenidos de tal 
ordenamiento, que aceptan las cargas jurídicas como convenientes en cuanto hacen posibles la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Pero que el legislador busque que las personas 
cumplan con su deber de votar, no en razón de ese interés altruista, sino en razón del interés egoísta 
pero legítimo de obtener una ventaja, ni vicia de inconstitucionalidad la norma del proyecto de ley que 
aquí se juzga,  ni es una medida inequitativa, como inicialmente pudiera pensarse. 

Las exigencias de obediencia a un ordenamiento jurídico, quedan satisfechas cuando el 
destinatario cumple con sus deberes por la motivación altruista que ese ordenamiento supone, al igual 
que cuando se incrementa el número de quienes lo acatan, con los que actúan movidos por la 
expectativa de un privilegio y, a diferencia de los ordenamientos morales, también cuando se suman los 
que cumplen con los deberes por la motivación aún menos plausible de evitar un posible castigo. Por lo 
demás, la ley que asocia recompensas al cumplimiento del deber de votar, no sólo no suprime la 
motivación altruista, sino que la complementa con una serie de incentivos dirigidos a colocar a quienes 
sólo buscan satisfacer un interés egoista, en la situación -que de otra manera no enfrentarían-, de 
considerar si votarán por éste o aquél candidato, o si preferirán hacerlo en blanco. 

En otras palabras, cuando la Constitución consagra el sufragio como un derecho y un deber, el 
legislador tiene la posibilidad de desestimular la conducta abstencionista y de estimular el sufragio. Si el 
voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia, el legislador no sólo puede sino que 
debe estimular el voto, claro está, sin vulnerar principios constitucionales como el contenido en el 
artículo 13. 

 
VIII.4.3 La finalidad del proyecto de ley 
 
Pues bien: la finalidad del proyecto de ley, como se lee en los antecedentes legislativos que 

aparecen dentro del expediente, es evidente: estimular a los ciudadanos para que participen en las 
elecciones y demás decisiones públicas y, de esta manera, reducir la abstención electoral, 
"enfermedad endémica que padece nuestra democracia representativa desde la década de los años 
treinta, acentuada luego durante el régimen del Frente Nacional. De allí que derrocar esa actitud de 
indiferencia colectiva frente a los eventos electorales constituye una tarea prioritaria y reto de 
nuestro sistema político... Necesitamos entonces formar ciudadanos, sujetos políticos activos para 
la nueva democracia participativa, que aún sigue sin estrenar. Se impone construir una conciencia 
de ciudadano, convirtiendo el voto en una expresión de compromiso ético y político con las 
instituciones, en algo atractivo y con significado para el hombre común. Semejante meta exige la 
busqueda de fórmulas imaginativas, novedosas, que muestren a los colombianos y, en especial, a 
nuestros jóvenes, una faceta amable y benéfica del acto de sufragar. La primera manera de 
conmover esta conciencia ciudadana consiste en ofrecer incentivos que atraigan positivamente a 
quienes por muchas décadas se han mostrado indolentes y abúlicos frente a las urnas." 

Para la Corte es plausible que para fomentar la participación de la ciudadanía en las 
decisiones políticas, se establezcan estímulos que permitan crear conciencia cívica en la población 
apta para votar, enfatizando así la importancia de este acto dentro de un Estado democrático como 
el nuestro. La cultura de la participación de los ciudadanos en las elecciones y demás decisiones 
que se tomen por medio del sufragio, están orientadas a la satisfacción de intereses colectivos, es 
decir, del bien común. 

Se trata entonces de cambiar la conducta apática de los ciudadanos frente al voto por un 
comportamiento positivo, mediante la concesión de estímulos y el reconocimiento por parte del 
Estado de buen ciudadano. 

Tampoco encuentra la Corte que la creación de estímulos distorsione la libertad y el sentido 
patriótico del voto, pues al ciudadano, como se expuso en párrafos anteriores, no se le coacciona 
para elegir entre las opciones existentes, puesto que bien puede cumplir su deber mediante el voto 
en blanco. 
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VIII.5 Los incentivos contemplados en el artículo 2o. del proyecto de ley, materia de las 
objeciones presidenciales. 

 
Veamos entonces si los incentivos a que aluden las objeciones, establecidos en el artículo 2o. del 

proyecto de ley, lesionan o no el principio de igualdad, para lo cual resulta pertinente efectuar el test de 
razonabilidad. 

 
VIII.5.1 El test de razonabilidad como guía para proteger el principio de igualdad 
 
Si bien el legislador puede establecer distinciones entre las personas para la consecución de un fin 

determinado, ellas deben tener una justificación objetiva y razonable. 
La alusión a la razonabilidad implica que en la evaluación de la justificación de un trato desigual, el 

intérprete debe ejercer una labor de ponderación y verificación de los diferentes elementos que entran en 
juego, para determinar si éstos se adecuan o no a las reglas, principios y valores constitucionales. Para ello 
cuenta con una guía metodológica, denominada test de igualdad, que le permite "separar elementos que 
usualmente quedarían confundidos en una perspectiva general. 

Una versión detallada de los elementos que componen el test fue expuesta en la sentencia C-022 de 
1996. De acuerdo con la directriz allí trazada, el intérprete debe recorrer diferentes etapas encaminadas a 
determinar: 

 
1. La existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento del trato desigual. 
2. La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución. 
3. La razonabilidad del trato desigual, es decir, la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin 

perseguido. 
 
Como lo señaló la Corte en la providencia citada, "el orden de estas etapas corresponde a necesidades 

no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa por una etapa subsiguiente sólo si 
dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior. El primer paso no reviste mayor dificultad, como 
quiera que puede llevarse a cabo a partir del sólo examen de los hechos sometidos a la decisión del juez 
constitucional. El segundo paso, por el contrario, requiere de una confrontación de los hechos con el texto 
constitucional, para establecer la validez del fin a la luz de los valores, principios y derechos consignados en 
éste. Si el trato desigual persigue un objetivo, y éste es constitucionalmente válido, el juez constitucional debe 
proceder al último paso del test, que examina la razonabilidad del trato diferenciado. Este es el punto más 
complejo de la evaluación, y su comprensión y aplicación satisfactoria dependen de un análisis 
(descomposición en partes) de su contenido". 

En lo que respecta con el análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, se deben satisfacer tres 
requisitos adicionales, a saber: 

a) Los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido. 
b)  Los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, 
c) Los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio 

satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes. 
Es importante anotar, que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el 

logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del 
legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En 
otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que 
estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su 
objetivo. 

 
VIII.5.2 El examen de proporcionalidad en el caso concreto 
VIII.5.2.1 El objetivo perseguido y su validez a la luz de la Constitución 
 
El legislador en el artículo 2o. del proyecto de ley, materia de las objeciones, claramente estableció 

distinciones entre individuos, los que votaron en las elecciones inmediatamente anteriores a la concesión del 
beneficio, y los que no votaron. El criterio selectivo, derivado del ejercicio del sufragio, lo establece el 
legislador en función de las siguientes circunstancias:  ingreso a las instituciones de educación superior, tiempo 
de prestación del servicio militar, elección de cargos de carrera en las entidades públicas, adjudicación de 
becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda, y costo de la matrícula en instituciones oficiales de 
educación superior. 

El objetivo perseguido con estos beneficios, como ya se expresó, encuentra justificación constitucional 
en el artículo 258, que consagra el ejercicio del voto no sólo como un derecho, sino también como un deber. 
De ahí que el deber de votar no deba entenderse como un simple deseo del Constituyente, sino como una 
posibilidad de asociar a su observancia, ciertas consecuencias ventajosas, o, a su inobservancia, determinados 
efectos negativos, que no pueden ser de tal magnitud que desvirtúen la categoría de derecho que la propia 
Constitución le asigna al sufragio. 

En el caso concreto, los estímulos al voto no coaccionan al sufragante sino que apelan a su conciencia 
cívica para que participe de un objetivo que el Estado considera plausible: consolidar la democracia, fin que, se 
reitera, es legítimo desde el punto de vista constitucional. 
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VIII.5.2.2 La proporcionalidad de las medidas 
 
Dada la diferencia en los estímulos propuestos, la Corte evaluará la proporcionalidad de cada una 

de las medidas por separado, aclarando que los beneficios se otorgan a "quien como ciudadano ejerza 
el derecho al voto en forma legítima en las elecciones y en los eventos relacionados con los demás 
mecanismos de participación constitucionalmente autorizados". 

 
a) Ingreso a instituciones de educación superior. 
 
El primer numeral del artículo 2o. del proyecto de ley, al establecer que "Quien hubiere 

participado en las votaciones inmediatamente anteriores tendrá derecho a ser preferido, frente a 
quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de 
ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior", crea un trato desigual entre las 
personas interesadas en ingresar a las instituciones públicas o privadas de educación superior, 
dependiendo del hecho de si cumplieron o no con el deber de votar en las elecciones inmediatamente 
anteriores. Según la norma, las personas que participaron en las votaciones, o que no lo hicieron por 
causa justa, serán preferidas frente a las que injustificadamente no votaron, en caso de igualdad de 
puntaje en los exámenes de ingreso. 

El estimulo que estudia la Corte en esta ocasión, introduce un mecanismo para dirimir el empate 
entre personas que, de acuerdo con los resultados obtenidos en los exámenes, tienen las mismas 
capacidades intelectuales. Es claro que si los cupos para acceder a los centros de educación superior son 
limitados, es viable introducir fórmulas para elegir a los aspirantes que reúnan unas mismas calidades 
académicas, sin que con ello se establezca una diferenciación irrazonable en las oportunidades de 
acceso a la educación superior. 

Como puede verse, esta situación es diferente a la considerada por la Corte en la sentencia C-022 
de 1996, tantas veces citada. Mientras que en aquella el legislador “desnaturalizó” el método de 
selección de los estudiantes universitarios, al aumentar en 10% el puntaje del ICFES, con un criterio 
diferente al académico (la prestación del servicio militar), en esta ocasión no desconoció la aptitud real 
de estudiante. Simplemente, y para efecto de elegir "cuando existe igualdad de puntaje", decidió 
premiar a aquel que, además de reunir las condiciones intelectuales requeridas, cumplió con un 
requisito adicional, votar. En opinión de la Corte, este mecanismo no solo es útil para la elección del 
aspirante, sino que es   adecuado para estimular el voto, en especial el de la población juvenil.  No se 
vulnera entonces el derecho a la igualdad. 

 
b. Descuento en el tiempo de prestación del servicio militar. 
 
El segundo numeral del artículo 2o., prescribe: "Quien hubiere participado en las votaciones 

inmediatamente anteriores al reclutamiento en el servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un (1) 
mes en el tiempo de prestación de este servicio, cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares de 
policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se trate de soldados campesinos o soldados regulares." 

Tanto la prestación del servicio militar, como el ejercicio del voto, son cargas para el ciudadano, 
que implican inversión de tiempo y esfuerzo. Su cumplimiento es deseado por el Estado, para el 
mantenimiento del orden y de la democracia. Ante estas dos cargas que se les imponen a ciertos 
ciudadanos, es plausible que el legislador compense aquella que pueda considerar más gravosa, la que 
para el caso concreto es la prestación del servicio militar, y premie al ciudadano que votó, con una 
disminución de ese tiempo. 

De acuerdo con estas premisas, el medio que se utiliza para estimular la participación del 
ciudadano en los comicios es adecuado, porque tiene como finalidad lograr que los ciudadanos aptos 
para prestar el servicio militar participen en la conformación, ejercicio y control del poder político, 
concurriendo a las urnas. Además, ese instrumento resulta proporcionado, porque no implica un 
sacrificio de los derechos de otras personas, ni establece una carga adicional excesiva al beneficiario, 
pues simplemente, compensa el esfuerzo del ciudadano que identificó los candidatos o analizó las 
decisiones que habrían de adoptarse, reflexionó sobre ellas e introdujo su voto en la urna, con un alivio 
de otro deber que está llamado a cumplir. 

Ahora bien, entiende la Corte que a pesar de que este numeral no incluye la expresión "frente a 
quienes injustificadamente no lo hayan hecho (votar)", las personas que por fuerza mayor o caso 
fortuito no lo hicieron, también son beneficiarias del descuento en la prestación del servicio militar. Una 
interpretación en contrario desconocería el principio de igualdad, pues no es razonable privar de un 
beneficio a una persona por no haber cumplido con un deber, cuando le era imposible hacerlo. 

 
c. Preferencia para acceder a un empleo de carrera en entidades del Estado 
 
El numeral 3o. del artículo 2o. del proyecto de ley, establece: "Quien hubiere participado en la 

votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente 
no lo hubieren hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera 
del Estado". 

 
Como en los supuestos anteriores, el privilegio para la elección de empleados de carrera es 

adecuado para estimular el voto de todos aquellos que aspiren o eventualmente quieran hacerlo, a 
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ocupar un empleo de carrera en cualquier entidad del Estado. El ejercicio del sufragio como criterio adicional 
de elección no implica un trato desigual o desproporcionado frente a los candidatos que no votaron, porque se 
trata de una conducta que guarda conexidad con el tipo de actividad que ejercen los empleados del Estado. En 
efecto, como el ingreso y ascenso a cargos de carrera se realiza por el sistema de méritos y calidades, bien 
puede disponer el legislador que, en caso de igualdad en el puntaje, una calidad adicional sea el cumplir 
cabalmente con los deberes de ciudadano. Si el Estado está interesado en que la democracia se preserve, es 
lógico que prefiera que las personas que están a su servicio tengan un compromiso con ese propósito. 

Obsérvese además que, en este caso, la preferencia constituye factor de desempate, pues claramente 
se señala que la preferencia en la elección se presenta cuando existe "igualdad de puntaje". En consecuencia, 
no se vulnera el derecho a la igualdad. 

 
d. Adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de subsidio de vivienda que ofrece el Estado 
 
El numeral cuarto del artículo 2 del proyecto objetado, consagra : "Quien hubiere ejercido el derecho al 

voto en la votación inmediatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes 
injustificadamente no lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de subsidios de 
vivienda que ofrezca el estado, en caso de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en concurso 
abierto". 

Al igual que los demás numerales, la norma consagra un mecanismo adecuado para estimular la 
participación de aquellas personas que pretendan ser adjudicatarias de ciertos beneficios concedidos por el 
Estado, en las elecciones y las decisiones públicas de interés colectivo, mediante el ejercicio del sufragio. 

Para la Corte, el estímulo transcrito guarda la debida proporcionalidad, porque se trata de un 
mecanismo de desempate entre varias personas que se encuentran en idénticas condiciones, lo que supone 
que los posibles beneficiarios accedieron al concurso en igualdad de oportunidades y se utilizaron los mismos 
criterios de selección. Además, es posible y legítimo que el Estado, considere que en caso de empate, la 
persona que merece ser adjudicataria de los beneficios que él concede, sea aquélla que está interesada en que 
la democracia se preserve y que cumpla con sus deberes ciudadanos. No se viola entonces el derecho a la 
igualdad. 

 
e. Descuento en el costo de la matrícula en institución oficial de educación superior. 
 
El numeral quinto del artículo 2o. del proyecto, prescribe: "El estudiante de institución oficial de 

educación superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber 
sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de los respectivos períodos académicos". 

En este caso, el trato desigual que se establece entre las personas que votaron y aquellas que no lo 
hicieron, tiene una justificación razonable. En primer lugar, porque se trata de instituciones oficiales de 
educación superior, lo que permite que el Estado pueda renunciar a algunos ingresos económicos que 
normalmente recibiría por el pago de matrículas, sin que con ello viole la autonomía universitaria. En segundo 
lugar, porque tanto el voto, como el pago de la matrícula en una institución oficial, son cargas que impone el 
Estado al ciudadano, pudiendo, como ya lo había señalado la Corte, compensarlas. En tercer lugar, porque este 
beneficio no sacrifica el acceso a la educación superior, pues se trata de personas que ya tienen un cupo 
ganado por méritos académicos, dentro de la institución universitaria. 

Al igual que en el numeral segundo, entiende la Corte que el beneficio propuesto también cobija a las 
personas que por causa justa no pudieron votar. No se vulnera entonces el derecho a la igualdad. 

En razón de lo anotado, la Corte procederá a declarar exequible el artículo 2o. del proyecto de ley "Por 
la cual se establecen estímulos para los sufragantes". 

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

R E S U E L V E : 
 
Primero: DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 2° del proyecto de ley “Por el cual se establecen estímulos 

para los sufragantes”, por ser infundadas las objeciones presidenciales. 
Segundo: DECLARARSE INHIBIDA para emitir pronunciamiento sobre los demás artículos que 

conforman tal proyecto de ley, por no existir objeción presidencial al respecto. 
Tercero: DÉSE aplicación a lo previsto en el artículo 167 de la Constitución. 
Cópiese, notifíquese, comuníquese al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, 

publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. 
ANTONIO BARRERA CARBONELL 
Presidente 
JORGE ARANGO MEJIA 
Magistrado 
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
Magistrado 
CARLOS GAVIRIA DIAZ 
Magistrado 
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 
Magistrado 

HERNANDO HERRERA VERGARA 
Magistrado 
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ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 
Magistrado 
FABIO MORON DIAZ 
Magistrado 
VLADIMIRO NARANJO MESA 
 
Magistrado 
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO 
Secretaria General 

Salvamento de voto Sentencia C-337/97 
DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por estímulos a quienes voten (Salvamento de voto) 
 
Es claro que los motivos que llevan a alguien a abstenerse de votar en unas elecciones, 

son  muy diversos. Pero uno de  esos motivos puede ser su convicción política o filosófica. El 
no votar puede ser, y lo es en muchos casos, una forma legítima de expresar una posición 
política o filosófica en contra del sistema. De otra parte, no hay que olvidar que una de las 
causas del abstencionismo, especialmente en las zonas rurales, consiste en la dificultad para 
llegar a los sitios de votación. Los estímulos, y las correspondientes discriminaciones, no son 
de poca monta. Pues no lo es, no puede serlo, el acceso a la propiedad, la vivienda, la 
educación y el servicio público. 

 
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Vulneración por estímulos a quienes voten 

(Salvamento de voto) 
 
¿Se respeta la dignidad humana cuando se obstaculiza o dificulta el acceso a la 

educación, a la  propiedad de la tierra o de la vivienda, de quienes tienen diferentes  opiniones 
políticas o filosóficas y obran de conformidad con ellas? ¿ Se respeta la dignidad humana 
cuando se legisla para que  el ciudadano vote, no por convicción, sino  por conseguir unas 
ventajas, pequeñas o grandes, en perjuicio de quienes no votan por ser  fieles a sus opiniones? 
 ¿Habrá, acaso, una diferencia de fondo entre quienes compran votos por determinados 
candidatos, y el Estado que establece un sistema de recompensas o halagos para  quienes 
voten, basándose en la falsa premisa de que el mayor número de votos le confiere la mayor 
 legitimación? Aceptando, en gracia de discusión, que el Estado no puede recompensar, así sea 
en esta forma mínima, a quienes sirven a la sociedad, cabe preguntarse: ¿qué relación existe 
entre el votar en unas elecciones y los méritos para acceder a la educación superior? Si se 
parte de la base de que quien voluntariamente no vota, lo hace por carencia de educación, 
¿no estará el abstencionista más necesitado de educación que quien sí votó? 

 
Bogotá, julio 17 de 1997. 
 
Con mi acostumbrado respeto, expreso las razones que me llevaron a disentir de la 

decisión de la mayoría que declaró exequible el artículo segundo del proyecto de ley por la 
cual se establecen estímulos para los sufragantes. 

 
Primera.- Al conceder ventajas a quienes ejerzan el derecho al voto, se quebranta el 

artículo 13 de la Constitución que consagra el derecho a la igualdad. 
 
El artículo 13 de la Constitución consagra el principio de la igualdad ante la ley, y 

prohibe expresamente  toda discriminación “por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. 

Es claro que los motivos que llevan a alguien a abstenerse de votar en unas elecciones, 
son  muy diversos. Pero uno de  esos motivos puede ser su convicción política o filosófica. 
Alguien es, por ejemplo, partidario del establecimiento de una monarquía hereditaria. ¿Cómo 
sostener que no se le discrimina cuando se le impide el acceso a la educación superior en 
igualdad de condiciones con quien votó en virtud de su opinión política diferente ? ¿ O 
cuando, por la misma causa, se le niega una beca, o la adjudicación de un predio o de un 
subsidio de vivienda ? ¿Qué decir de la ostensible discriminación que implica el consagrar un 
tiempo menor de servicio militar para quien votó, en relación con quien no lo hizo? 

¿ Será, acaso, liberal una democracia que literalmente compra el voto de los electores y 
lo paga con estas ventajas? Se dirá que el sistema democrático permite hacer obligatorio el 
voto ( en la práctica), y que al ciudadano le queda la posibilidad de votar en blanco, para no 
hacerse acreedor a las medidas discriminatorias contempladas en el artículo segundo del 
proyecto. Se olvida, sin embargo, que el no votar puede ser, y lo es en muchos casos, una 
forma legítima de expresar una posición política o filosófica en contra del sistema. 

De otra parte, no hay que olvidar que una de las causas del abstencionismo, 
especialmente en las zonas rurales, consiste en la dificultad para llegar a los sitios de votación. 
 ¿Por qué discriminaron así, en materia de educación, propiedad y acceso a los cargos 
públicos, a los sectores más pobres, y por lo mismo más desprotegidos, de la población? 
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Téngase en cuenta, además, que los estímulos, y las correspondientes discriminaciones, no 
son de poca monta. Pues no lo es, no puede serlo, el acceso a la propiedad, la vivienda, la educación y 
el servicio público. 

 
 
Segunda.- El artículo segundo del proyecto es contrario a la dignidad humana. 
 
En el artículo primero de la Constitución, que no puede considerarse como un enunciado 

teórico sin consecuencias, se dice que el Estado  se funda en el respeto de la dignidad humana. Y se 
dice, también, que la nuestra es una sociedad pluralista. 

¿Se respeta la dignidad humana cuando se obstaculiza o dificulta el acceso a la educación, a la 
 propiedad de la tierra o de la vivienda, de quienes tienen diferentes  opiniones políticas o filosóficas 
y obran de conformidad con ellas? ¿ Se respeta la dignidad humana cuando se legisla para que  el 
ciudadano vote, no por convicción, sino  por conseguir unas ventajas, pequeñas o grandes, en 
perjuicio de quienes no votan por ser  fieles a sus opiniones ?  ¿ Habrá, acaso, una diferencia de 
fondo entre quienes compran votos por determinados candidatos, y el Estado que establece un 
sistema de recompensas o halagos para  quienes voten, basándose en la falsa premisa de que el 
mayor número de votos le confiere la mayor  legitimación? En los países sometidos a la dictadura 
comunista, particularmente en la Unión Soviética, jamás los porcentajes de abstención pasaban del 
dos o el tres por ciento del total de personas en capacidad de votar. Sin embargo, ¿podrá alguien 
sostener que esos índices de participación electoral implicaban la vigencia de la democracia y 
purificaban de sus vicios el régimen totalitario ? 

 
Tercera.- Un tratamiento diferente para situaciones semejantes. 
 
Al decidir una demanda contra la ley 48 de 1993, la Corte, en sentencia C-022 de 1996, declaró 

la inexequibilidad de una norma que establecía un tratamiento favorable en el ingreso a la educación 
superior, a quienes hubieran prestado servicio militar (artículo 40, literal b). Estimó la mayoría que 
ninguna relación existía entre la prestación de un servicio a la república y los méritos para ingresar a 
la universidad. Aceptando, en gracia de discusión, que el Estado no puede recompensar, así sea en 
esta forma mínima, a quienes sirven a la sociedad, cabe preguntarse: ¿qué relación existe entre el 
votar en unas elecciones y los méritos para acceder a la educación superior? Si se parte de la base de 
que quien voluntariamente no vota, lo hace por carencia de educación, ¿no estará el abstencionista 
más necesitado de educación que quien sí votó? 

JORGE ARANGO MEJÍA 
Aclaración de voto a la Sentencia C-337/97 
 
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Alcance/CONTROL DE 

CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Artículos no objetados y verificación con todos los 
preceptos constitucionales (Aclaración de voto) 

 
Es verdad que, en principio, el control que debe ejercer la Corte sobre los proyectos de ley 

objetados debe recaer sobre las normas materia de discusión entre el Congreso y el Gobierno, a propósito 
de la objeción formulada. También en principio, el asunto que de modo primordial debe ocupar a la Corte 
es precisamente el que, con referencia a los preceptos objetados, resulte de los cargos que el Presidente 
de la República formula cuando se niega a sancionar lo aprobado por el Congreso, alegando su total o 
parcial inconstitucionalidad. Pero, cuando, al asumir el examen de la normatividad puesta en tela de juicio 
por el Ejecutivo, la Corte encuentre que, pese a no estar llamados a prosperar los argumentos 
presidenciales, existen otros motivos por los cuales las normas objetadas quebrantan la Constitución, está 
obligada a declarar la correspondiente inexequibilidad, aunque no surja de los razonamientos contenidos 
en las objeciones. Es mi criterio el de que, si la Corporación, persuadida de la inconstitucionalidad de una 
norma objetada, por motivos distintos de los señalados por el Presidente -por ejemplo, en cuanto ella no 
vulnere los artículos constitucionales que el Jefe del Estado indique, pero sí otro u otros-, permite que la 
ley que la contiene sea sancionada, incumple, mediante un esguince de carácter formal, su función básica, 
que reside en velar por el imperio efectivo de la Constitución Política. Ninguna distinción se hace, ni para 
excluir del examen constitucional artículos no objetados, ni para impedir que la verificación de su 
contenido se haga frente a todos los preceptos constitucionales. Según la Constitución, el fallo de 
exequibilidad obliga al Presidente de la República a sancionar el proyecto y sería un contrasentido, en 
grave detrimento del imperio de la Carta, que una Corte Constitucional, mediante su sentencia, forzara al 
Jefe del Estado a sancionar una ley que ella sabe inconstitucional, por el sólo motivo de una limitante 
formal, confiada al tino del Gobierno, pese al conocimiento efectivo del vicio existente. 

Referencia: Expediente OP-016 
Sentencia C-337/97 
 
Santa Fe de Bogotá, diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997). 
Con el debido respeto, manifiesto mi discrepancia con una tesis que subyace a lo decidido. 
Si bien el punto al cual he de referirme no era el primordialmente debatido -por lo cual 

simplemente aclaro y no salvo mi voto-, reviste, a mi juicio, la mayor trascendencia desde la perspectiva 
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del contenido y los alcances de la función de control constitucional confiada a la Corte como 
guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política. 

La mayoría de mis colegas se ha negado a admitir que la Corporación, en cumplimiento de 
su tarea, tenía el deber de verificar aspectos distintos de los señalados por el Presidente de la 
República en su documento de objeciones, si tales elementos diversos mostraban -como, en mi 
criterio, ocurría con una de las disposiciones objetadas- una clara vulneración de mandatos 
constitucionales. 

Es verdad que, en principio, el control que debe ejercer la Corte sobre los proyectos de ley 
objetados debe recaer sobre las normas materia de discusión entre el Congreso y el Gobierno, a 
propósito de la objeción formulada. 

También en principio, el asunto que de modo primordial debe ocupar a la Corte es 
precisamente el que, con referencia a los preceptos objetados, resulte de los cargos que el 
Presidente de la República formula cuando se niega a sancionar lo aprobado por el Congreso, 
alegando su total o parcial inconstitucionalidad. 

Por eso, la regla general consiste en que la Corte Constitucional, estudiado el caso, declare 
fundadas o infundadas las objeciones presidenciales. 

Pero -en ello estriba mi disentimiento-, cuando, al asumir el examen de la normatividad 
puesta en tela de juicio por el Ejecutivo, la Corte encuentre que, pese a no estar llamados a 
prosperar los argumentos presidenciales, existen otros motivos por los cuales las normas objetadas 
quebrantan la Constitución, está obligada a declarar la correspondiente inexequibilidad, aunque no 
surja de los razonamientos contenidos en las objeciones. 

 
Es mi criterio el de que, si la Corporación, persuadida de la inconstitucionalidad de una 

norma objetada, por motivos distintos de los señalados por el Presidente -por ejemplo, en cuanto 
ella no vulnere los artículos constitucionales que el Jefe del Estado indique, pero sí otro u otros-, 
permite que la ley que la contiene sea sancionada, incumple, mediante un esguince de carácter 
formal, su función básica, que reside en velar por el imperio efectivo de la Constitución Política. 

Se dirá que la Corte carece de competencia en esa hipótesis, por referirse su eventual fallo a 
temas que no le fueron planteados, pero tal aseveración choca, de manera manifiesta, con el 
sentido esencial del artículo 241 de la Carta, a cuyo tenor "a la Corte Constitucional se le confía la 
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución", y con el alcance del numeral octavo 
ibídem, que le ordena "decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley 
que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales (...), tanto por su contenido 
material como por vicios de procedimiento en su formación" (se subraya). 

En concordancia con dicho mandato, el del artículo 167 de la Constitución dispone que "en 
tal evento (el de las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad), si las cámaras insistieren, 
el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes, decida 
sobre su exequibilidad" (subrayo). 

La misma norma agrega que "si la Corte considera que el proyecto es parcialmente 
inexequible, así lo indicará a la cámara en que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo, 
rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la 
Corte". 

Como se observa, ninguna distinción se hace, ni para excluir del examen constitucional 
artículos no objetados, ni para impedir que la verificación de su contenido se haga frente a todos 
los preceptos constitucionales. 

Además, no debe pasarse por alto que, según la Constitución, el fallo de exequibilidad obliga 
al Presidente de la República a sancionar el proyecto y sería un contrasentido, en grave detrimento 
del imperio de la Carta, que una Corte Constitucional, mediante su sentencia, forzara al Jefe del 
Estado a sancionar una ley que ella sabe inconstitucional, por el sólo motivo de una limitante 
formal, confiada al tino del Gobierno, pese al conocimiento efectivo del vicio existente. 

Me pregunto si la interpretación en cuya virtud la Corte, por su propia voluntad, se pone 
una venda en los ojos, acata el principio básico de la supralegalidad constitucional, expresado 
magistralmente en el artículo 4 de la Carta vigente, que  dice: "La Constitución es norma de 
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 
aplicarán las disposiciones constitucionales". 

De otro lado, considero que la Sala dejó escrito el artículo 22, inciso 2, del Decreto 2067 de 
1991, incluido en el Capítulo IV de dicho estatuto, que se refiere en general a las sentencias de la 
Corte Constitucional y no sólo a las que tienen origen en la acción pública (por lo cual cobija 
también las que resuelven sobre objeciones presidenciales), que dice: "La Corte Constitucional 
podrá fundar una declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquiera norma 
constitucional, así ésta no hubiere sido invocada en el curso del proceso". 

No ignoro la existencia del artículo 35 del mismo Decreto, según el cual "la sentencia que 
declare constitucional un proyecto de ley objetado, surtirá efectos de cosa juzgada respecto de las 
normas invocadas formalmente por el Gobierno y consideradas por la Corte, y obliga al Presidente 
de la República a sancionarlo". 

Pero es que tal norma parte del supuesto de la declaración de constitucionalidad, de la cual 
deriva precisamente la obligación que tiene el Presidente de sancionar el proyecto, o las normas 
del mismo que se encuentran ajustadas a la Constitución, justamente sobre ese supuesto -el de la 
constitucionalidad-, pues mal podría, como digo, precipitar tal sanción en la hipótesis contraria. 
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Además, ese precepto no impone a la Corte la limitación que en el presente proceso ha hecho carrera, 
pues debe observarse que no incorpora únicamente las normas invocadas por el Gobierno sino las 
consideradas por la Corporación, que no pueden ser otras que todas las que integran la Carta Política, si 
se hace una interpretación sistemática con los cánones constitucionales que establecen el control y con el 
ya citado inciso segundo del artículo 22 del Decreto 2067 de 1991. 

En el caso que se examina, la Corte ha declarado exequible el artículo segundo, numeral 1, del 
proyecto de ley objetado, en cuanto no resultaban fundadas las objeciones presidenciales sobre derecho 
a la igualdad, pero no pudo confrontar esa misma disposición con el artículo 69 de la Constitución, sobre 
autonomía universitaria, por el sólo hecho de que el Presidente de la República no lo invocó en el pliego 
de objeciones. 

Y, sin embargo, aun con las dudas que al respecto se expresaron en la Sala, el Jefe del Estado 
tendrá que sancionar dicha norma. 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 
Magistrado 
Aclaración de voto a la Sentencia C-337/97 
DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración por estímulo ingreso a institución de educación superior a 

quienes voten/ACCESO A INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR-Habilidad académica (Aclaración de 
voto) 

Si bien este mecanismo es adecuado para estimular el voto, en especial el de la población 
juvenil, el criterio de desempate establecido no guarda relación de conexidad con el tipo de actividad 
a la que está dirigido. En efecto, el ejercicio de los deberes de ciudadano no inside en la habilidad 
académica de la persona que pretende ingresar a la universidad, condición ésta que sí es esencial 
para acceder a las instituciones de educación superior. Si lo que busca la universidad con las pruebas 
de ingreso es determinar la persona más apta para cumplir con las cargas académicas, es lógico que 
en caso de igualdad de puntajes en las pruebas de ingreso, el criterio que se debe usar para escoger 
entre los aspirantes, debe tener relación con la idoneidad y vocación para el estudio. Pero, además, la 
consagración de este beneficio puede colidir en la autonomía universitaria, porque el Congreso, al 
imponer criterios de selección, está interviniendo en materias relativas a la organización académica 
que son de competencia exclusiva de la institución. 

Referencia: Expediente OP-016 
Objeciones Presidenciales al proyecto de ley No. 002/95 Cámara, 220/96 Senado, "por la cual 

se establecen estímulos para los sufragantes". 
El suscrito, Magistrado Ponente en el proceso OP-016, se permite aclarar su voto en lo que 

hace al numeral 1) del artículo 2 del proyecto de ley No. 002/95 Cámara, 220/96 Senado. 
Ingreso a instituciones de educación superior. 
El numeral 1) del artículo 2, establece un trato desigual entre las personas interesadas en 

ingresar a las instituciones públicas o privadas de educación superior, dependiendo de si votaron en 
las elecciones inmediatamente anteriores. Según la norma, las personas que participaron en las 
votaciones o que no lo hicieron por causa justa, será preferidas frente a las que injustificadamente no 
votaron, en caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso. 

Si bien este mecanismo es adecuado para estimular el voto, en especial el de la población 
juvenil, el criterio de desempate establecido no guarda relación de conexidad con el tipo de actividad 
a la que está dirigido. En efecto, el ejercicio de los deberes de ciudadano no inside en la habilidad 
académica de la persona que pretende ingresar a la universidad, condición ésta que sí es esencial 
para acceder a las instituciones de educación superior. Si lo que busca la universidad con las pruebas 
de ingreso es determinar la persona más apta para cumplir con las cargas académicas, es lógico que 
en caso de igualdad de puntajes en las pruebas de ingreso, el criterio que se debe usar para escoger 
entre los aspirantes, debe tener relación con la idoneidad y vocación para el estudio. Así lo estimó la 
Corte Constitucional en la sentencia C-022 de 1996, al declarar inconstitucional el aumento del 10% 
en el puntaje del ICFES para las personas que hubieren prestado el servicio militar. En esa ocasión, 
señaló esta Corporación: 

"El trato desigual establecido por la norma acusada carece de una justificación razonable, en 
cuanto no satisface los requerimientos del concepto de proporcionalidad... En este punto, es 
particularmente importante para la decisión de la Corte el hecho de que el privilegio otorgado por la 
disposición acusada no guarda relación de conexidad con el tipo de actividad realizada por el bachiller 
que preta el servicio militar. En efecto, las pruebas del ICFES tienen como único objetivo la medición 
de la preparación académica de los alumnos que terminan sus estudios secundarios, con el fin de 
establecer un punto de referencia para el ingreso de las instituciones de educación superior" El único 
criterio relevante en relación con dichas pruebas es, por lo tanto, la competencia académica del 
bachiller..." 

Pero, además, la consagración de este beneficio puede colidir en la autonomía universitaria, 
porque el Congreso, al imponer criterios de selección, está interviniendo en materias relativas a la 

organización académica que son de competencia exclusiva de la institución. 
No obstante, como comparto en general la filosofía del fallo del que fuí ponente no hago del 

asunto una discrepancia esencial y, en consecuencia me limito a aclarar el voto en los anteriores 
términos. 

Fecha ut supra, 
CARLOS GAVIRIA DIAZ 

Magistrado 
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Encuesta: Para determinar la opinión de los trujillanos, si el voto voluntario debe 
ser instaurado en el Perú. 

 
Introducción: Buenos días, soy bachiller de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la U.N.T y estoy realizando un proyecto de investigación sobre la conveniencia o 
no de la instauración del voto voluntario en el Perú. Como parte de la investigación, busco 
saber la opinión de los trujillanos sobre el tema y sus implicancias. Muchas gracias por su 
participación. 

 
Instrucciones:   Responda con una “X” dentro de los recuadros, las siguientes 

preguntas, con la mayor sinceridad posible. 
   
         SEXO:  Masculino Edad         
                                                                                        
                      Femenino                 Ocupación                                                                                
 
                        
1. ¿Cuál es el motivo principal por el cual usted asiste a sufragar?                  
 
Evitar el pago de la multa                                                                                   
 
Identificación con la propuesta del candidato de su preferencia                     
 
Deseo de cumplir con su deber cívico                                                             
  
OTROS MOTIVOS (indique cuáles)   ----------------------------------------------------------- 
 
2. ¿Le parecen adecuadas las sanciones que se imponen por no sufragar ? (En 

caso de no votar, el ciudadano no puede realizar actos notariales, contratar, obtener 
licencia de conducir, ni obtener pasaporte, entre otros trámites. Asimismo, se aplican 
multas S/.72 nuevos soles para el elector omiso y S/.180 nuevos soles para el miembro 
de mesa que no cumplió su función). 

  

Sí me parecen adecuadas                                  No me parecen adecuadas     
 
 
3. ¿Qué tipo de voto cree usted que es más democrático? ¿El voto obligatorio o el 

voto voluntario? 
 
El voto obligatorio.                                     El voto voluntario.   

 

 
4. ¿Cree usted que el voto en el Perú debe ser voluntario o debe seguir siendo 

obligatorio? 
 
Debe ser voluntario.                                     Debe seguir siendo obligatorio.   

 

5. ¿De instaurarse el voto voluntario en el Perú, usted acudiría a las urnas a 
votar? 

 
Sí acudiría a votar.                                                       No acudiría a votar.   
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Encuesta: Para determinar la opinión de los trujillanos, si el voto voluntario debe 

ser o no instaurado en el Perú. 

1. ¿Cuál es el motivo principal por el cual usted asiste a sufragar?         

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Le parecen adecuadas las sanciones que se imponen por no sufragar ? (En 

caso de no votar, el ciudadano no puede realizar actos notariales, contratar,  

obtener licencia de conducir, ni obtener pasaporte, entre otros trámites. 

Asimismo, se aplican multas de S/.72 nuevos soles para el elector omiso y S/.180 

nuevos soles para el miembro de mesa que no cumplió su función). 
  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de voto cree usted que es más democrático? ¿El voto obligatorio o el 

voto voluntario? 
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4. ¿Cree usted que el voto en el Perú debe ser voluntario o debe seguir 

siendo obligatorio? 
 

4. ¿Cree usted que el voto en el Perú debe ser voluntario o debe seguir siendo obligatorio? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿De instaurarse el voto voluntario en el Perú, usted acudiría a las urnas a votar? 

 

 

 

5. ¿De instaurarse el voto voluntario en el Perú, usted acudiría a las urnas a 

votar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGO DE EDAD DE ENCUESTADOS : DE 18 A 68 AÑOS DE EDAD.  

       FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.  

LUGARES: TRUJILLO, FLORENCIA DE MORA Y LA ESPERANZA 
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I. INFORMES DE ONPE, JNE Y RENIEC SOBRE LA 

INSTAURACION DEL VOTO FACULTATIVO EN EL 

PERÚ. 
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J. PROYECTO DE LEY N° 3771/2009-IC SOBRE LA 

RENOVACION PARCIAL DEL CONGRESO Y EL 

VOTO FACULTATIVO 
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